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edito rial
l·a. dictadurn del general Franco ee descompone política., social y moralmente a la
vi~ta do todo el pajs, en modio de los escándalos financieros , de la corrupción , de
l~ inco~petoncia y el descrédito , Bajo la pres1ón de la lucha y la protesta populares, se oa producido, en el corazón del mis=o r6gimen, una escisión de imposible -oolclad.=a entre la pequeña minoría de juramentado s del itlllloVilismo y los que intentan salvar lo que se pueda del naufragio de este r6Bimen mediante un movimiento co~
trolado de aportura.
La crisis económica, que estA producien~o en toda la Europa capitalista claros doaplazami entca de opini6n hacia la izquierda, se entreteje en España C•)n la crisis
política de un régimen incapaz de resolve~ los ~euciantcs problemas de la sociedad
española.
La careet!a galopante origina un bxusoo empeoramie nto do las condiciones de e%i~
tet~cia de cuantos viven de un salario. La lUcha huelguí2+ <:J. bate reccrde rnundiales
y pone en movimiento a sectores obreros antes pasivos. A la acción y a la protesta
se s-anan los eat:lpesinos y jornaleros, los profesores , estudiante s, médicos J' técnicos, comerciante s y actores, f'uncionario s y ~<mpleados. Los predicarlor es dn ·.~ moderación gritan su alarma ante la radicalizac ión de las llamadas clases meclias . -'laduran las tuerzas sociales decididas a poner fin a un régimen cuya permanenci a se ha
hecho intolerable para el conjunto de la sociedad, A todos sorprende la. velocidad de los ~bies que se producan en el estado de ánimo de laa masas. Es como oi, de pronto , éstas hubiesen adquirido conciencia de su triste condición y quisieran ga-nar en d!as el retraso de años: el pueblo se dispone a hacer Historia. España se e11
ouentra en plena crisis nacional. Nos hallamos en vísperas de un2. revolución políti
ca.
!.a revolución pol!tica
El carácter de esta revolución viene dado por la contradicc ión entre la supere~
truct~a pol!tica fascista y la sociedad española, con sus necesidade s urgentes de
desarrollo económico, político, social y cultural .
La burocracia dorada del régimen ha empezado a funcionar en razón de sus partie~
lares intereses eetam8!1tale e de grupo cerrado, parasitario e inmovilista . Estas ge:!!,
tes obtusa~ y rapaces contemplan el pa!s como una finca particular y el Estado co~o
un bot!n de guerra. La Jef'atUl'a del Estado y su camarilla f811!iliar y palaciega, el
Consejo Nacional, las Cortes de procurador es, la Secretaría Oeneral, la l!nea de -mandos del Sindicato, los beneficiar ios d il•ectos del poder político, de todo"eete espantoso organismo parasitario que se ciñe ooruo una red" al cuerp;> de la sociedad
y "le tapona todos los poros", se aferran oonV",.Ilsivaz.o;ente a sus privilegioe y prebendas declaran que las de~endcrán eon uñas y dientea y que "los te!ld.~M ~ue ect.&·
t

por las .armas" .
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En otroa t6rminos,- la superestru ctura política del Estado franquista ba comenza--

do a actuar con arreglo a una dinámica independie nte, ajena a la clase ou,yos intereses estaba destinada a defender. En esta situación, los sectores más clarivident es •
de la burguesia han comprendido que el actual régimen ya no les sirve. Ea 6ste un a..
bismo que no cesa de ensancharse .
Esta contradicc ión entre la superestru ctura fascista y la sociedad española en s~
conjunto es lo que confiere al cambio que se avecina el carácter de una revolución pol!tica. Una revoluci ón que apunta exactamente contra el r6gimen pol!tico imperan-te. Ello no quiere decir que no se manifiesten en la actual crisis elementos soci~
les: lo ~ice que quiere decir es que la tarea de hoy es la revolución política, la
liquidación del fascismo y la instauració n de la democracia . Esta es la diana, ésta
es la contradicci ón más cla~oroea, que el país necesita superar.
La alternativa democrátic a
En situaciones como 6sta, todas las clases se ponen en movimiento tratando de controlar o dominar los cambios inevitables y de poner un pie en el t'uturo . En otro!

se plantea la cuesti ón de la hegemonía política del cambio. ¿Quién dirigi
rá ese proceso? ¿Qué partidos, qué clases van a orientar la nueva andadura del pa!s~

térmi~•os•

En torno a estas cuestiones se ha venido librando la lucha entre dos alternati-

vns: o continuismo o ruptura democrática .
1:.'1 continuismo ha cambiado de capa cada vez que el viento de la refriega politi-

ca 1~ arrebataba la puesta• .lsí pasó desde un aperturismo gen6rico al evolucionis mo
reformi ata de Fraga. Pero, su esencia era siempre la mismar era la tentativa de las
f'l4crzas más d'!l.ct il.-s del " stablishmen t" para eternizar éste, haciendo suya la vieja
treta de que "hay que cambiar algo para que todo siga igual". Y era el i ntento de i'!lpedir la desbandada hacia posiciones de ruptura de la derecha más l'!l.cida. que obcervaba con creciente inquietud la suicida cerrazón inmovilista del régimen. Para r<tenerla a su lado se argu!a que hacer tabla rasa del actual ordenamien to jur!di-co-instituc ional supondría un salto en el v~ío y un "soto de barbarie".

En el otro polo, la alternativa de ruptura democratic a sosten!a y sostiene. por
el contrario, que nada más bdrbaro - ni más falaz- que la pretensión de edificar la
democracia sobre la base de in ~titucionco y leyes fascistas. El proyecto de ruptura
democrátic a no arranca de cero. Al contrario, presupone la edificación de un régiMen de democracia que tendr!a sus ra!oes y antecedent es en la lucha secular por la
libertad y en toda l a tradición histórica de inspiración humanista y democrátic a. y
sus fUndamentos presentes en un pacto nacional que expresara la más amplia conver-gencia de f'l4erzas politicas y sociales de izquierda y derecha.
La lucha entre estas dos opciones no ceja¡ oer!a demasiado simplista pensar que
no habrá nuevas tentativas y maniobras de los sedicentes aperturista s. El resultacío final va a dependar del grado de resolución y de unidad de las fuerzas demo crát i cas. No obstante, esa luoha brinda ya enseñanzas sobre las que merece la pena d~
tenerse.
Acaso la principal sea que las salidas de los caballeros andantes del evolucion~ s¡¡¡o l:an ter.sin<l(io una y o~ra vez en grandes apaleamien tos a cargo de los iJUDovil i.R• e.s. Lo- proy<Jt't<>:J de camb~o sin ruptura han mordido el polvo sucesiva y velazut .~, "l'.l!tClUe cadc :na de sus o.errotas s~a a la vez victoria pirrica !le los ocuJ>S:!l
3
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tes d el bunker. El régimer~ fr~quist ... , ~.-;· s.,.,\.:t.~ , -dt.vor~ t :z $ }'ro¡' :1 c. ~a:t~<
ras: El ala ultra se ha comico el in'cnto a'¡}llrturis to. clu F'io Caoanill aa, el proye~
to asooiaoi onista, la operaei6n Fr.!lfr~AI'eilzr.-..:ilva, :,, fintL.men te, ha .J.evorad.o sin
residuoc , !ntegrlll:l ente, el propio "es:!)iri tu rle'.. 12 de Febrero" , encargánd ose asi de
pregonar , al tiempo que s~ propia esterilid ad, 1~ inconsio tencia de esos proyectos
::r la imposibi lidad de que el :fascismo se convierta "per se" en democrac ia. La 11:..tiMta apa:rici6n de Arias Navarro en las pantallas de la televiai6 n f'ué,
en puridad, su
ca,jad~ pdblica al bunker, con su "aplastar emos", su garrota, pero también su
cianu!'o, Y e:~ que la opci.Sn estaba pla.ntead a sin escapato ria: o Bunker o De:oJOcra cia. No
uo t~a:•abe. de un chlllltaje de SantiiJ60 Carrillo . Era el chantaje de la Historia .
De esta suerte, hemos llegado a un punto en que la revoluci6 n política no a61o ha dejado de a~ecer como una utopía para convertir se en el ~ico proyecto razon&ble y realizab le de oambio, sino que deviene cada vez nás una necesidad in,..,slay& -ble, una tarea de urvencia nacional . En desquite , lo que se revela oomo pur~ utopta
es la trailleva da evoluci6n . El paso del :fascismo a la de~ocracia es un salto de en
lidad., llo es posible cin ruptura,
no :falta quien acarJ.oia el sueño de atajar 1a revol<1ci6 n poli'tica ocdJ.&.:- o una especie de "revoluci ón palacieg a", ptctagoni za<'a por lo" ~er~e:--ale:::. l!o ~uede descll;!:
tarse la deposició n de Franco, con o si>J honore~:, y nadie llorará, e ~ ,,,ner~te, el
"empeachm ent" del decr6pito dictador . Pero lo .¡_1~c laz fuerzas der.ocrát icas no ellt~
dis;puest as a aceptar es que ee intente burlar la:; aspira.clo nt.s de oa:nbio del país¡
lo que no aceptan es que se siga consJ.dera ndo a la sociedad española copo el objeto
pasivo de la Historia , como el destinata rio de los girones de libertad que unos eeiiores se dignen otorgarle graciosam ente o arrebata rle cuando les plazca: q'.tieror que sea el sujeto activo de su propio destino y la encarnac i6n viviente de la soberanía nacional .
Los problema s del paje no tendrían soluci6n dentro de esa concepci6 n aristocr ,ti
ca, elitista y reaccion aria de la sociedad , España no saldrf de la honda crisis neci~nal en que se debate mientras los trabajado res no reconqui sten integram
ente sus
derechos politices y sociales. La "revoluci 6n palaciega " se1•1:a la contrafig ura de la revoluci6 n politice y de la ruptura democrát ica perconif icada por el movimien to
de las JuntP.S.

El acto de ruptura
Por grande que sea la des.compo sici6n de un rGgimen politico , jamás será tanto c.2_
l!!O para t¡nc se venga al suelo por eu propio paso, co:~o un :fruto
podrido. El viento
-.ue derribar á al régimen :franquis ta será el viento del pueblo : un alzamien to ciudadano pscifioo , pero poderoso y resuelto . Este ~leamiento eerá el acto de .ruptura d~
Moorátic a, el acto inaugura l y deoisivO de la revolnci6 n politica.
A lo largo de muchos años, el Partido ha elaborado y propagado la idea de la -Hnelga Nacional coMO la forma concreta que podria revestir ese acto do rupturn con
el franquiem o. La idea ha hecho OSI'ltno. Hoy aparece como la forma na.turnl y nAosA&··
ria de la ruptura democrát ica. La Huelga Nacional es la ccnjunci6 n, en un acto rtnieo, de la huelga general obrera y de la lucha n~ltinlo de estudian tes, profesor es y
artistas , profesion ales y funciona rios de la administr ación p~lic~, r.oc~~~ieDtes y
minorist as , campesin os y obrero e agricolae . Es la con:¡uistr.. . de oall • .. ' " z. •
e
levantam iento nacional pacifico , la aeoi6n democrát illa genernlir ;l' 'a ¡.u· c. ...!• •
entrega del poder a un gobierno provision al de ocnv~r~enoi9 de~oc~á ~~.
~
1
oiliaci6n nacional que rest ituya al pueblo las liberta.dc .s ~" c...s :rt l.Dl a sl '>1' •• •..
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constituyente de la nueva democracia española.
¿Puede ser ajeno el ejército a este intento de constitución de la democracia?
Loo comunistas estimamos que la solución pacífica de ta grave crisis nacional
que el país atraviesa dependerA en no desdeñable medida de la actitud del ejército.
Si éste se prestara a ser instrumento de violencia represiva frente a esta aspira-ción nacional , en España se abriría inevitablemente un nuevo periodo de luchas sangrientas .
Hoy sabemos que el ejército va adquiriendo conciencia de ello, En la carta reda~
tada por 25 oficiales de guarnioi6n en Barcelona se exterioriza esta preocupación.
"El ejéroito -dice- no es una fuerza de orden p11blico, sino que debe estar al serv:i
oio del pueblo" .
¿En que puede consistir ese "estar al servicio del pueblo?

::n

~spa'ia no podría repetirse, evidentemente, la vía portuguesa o peruana, ni es
eso l o que se espera de las fuerzas armadas. La sociedad española es una sociedad l lena de energías, su clase obrera tiene tras de sí una rica historia y cuenta con
al indos en el combate; por otra parte, en el pala se está levantando el amplio arco
do l a un i dad democrática que tiene por arquitrave a las Juntas .

Lo que esa sociedad espera de las fuerzas armadas es que, a la hora de la acci~n
democrática nacional , abran cauce a la libre manifestación de la voluntad del país,
qv.e des alienten cualquier tentativa de represión armada, que earanticen el desarrollo incruento del proceso demooratizador, En éso podría consistir, a juicio nues-tro , es e "estar al servicio del pueblo". Y seria una trascendental oportunidad hist órica para sellar la unidad de pueblo y ejército.
La Huelga Nacional ha dejado de ser una perspectiva remota. De la propaganda de
la huel ga estamos pasando a su preparación y organización prácticas . Es la hora de
t m1sar todas las fuerzas del Partido, todas las fuerzas del movimiento obrero y e~
pesino, del movimiento estudiantil e intelectual , del movimiento ciudadano, hacia el gran acto resolutivo que saque el pata al cielo abierto de la libertad y del pr~
graso. Se trata de ir conduciendo haoia un punto crítico la marejada de luchas y -protestas populares ¡ se trata de movilizar las inmensas reservas de energía de la sociedad española y reunirlas en una unidad de TUptura, en una gran acción general
que la Junta Democrática de España oonvooar4 en el momento político oportuno. La -propia dináoica de la lucha dictarA el cómo y el cuándo,
El movimiento de las juntas
El movi miento de las juntas demoor&tioas . ea la materialización de esa voluntad colecti va de ruptura. Es la forma or iginal en que se está plasmando el bloque nací~
nal capaz de poner fin a la dictadura franquista y alumbrar el nuevo poder democrático . Eae movimiento se extiende velozmente por el país. Hoy suman centenares las j untM democráticas regionales, provinciales y locales. l~añana sumarán miles. El -ouobl o , con s u fina sensibilidad, ha intu!do que las juntas son el renacimiento de
l a fuerza di spersa: el fascismo intentó transformar el pueblo en "polvo humano",las
j u11tas intentan nuolearlo y estructurnrlo orgánicamente, devolverle su unidad y su
tue~z~. ra~ juntas Fon también la emanación del pacto ínterolasista y el lugar de ,, u • ~;¡ .!o l ll.S g~ ~d es corrientes históricas de inspiración democráticas la socia
' :1 <'l • ~ ~i L.n- y la comunista. Hablemos, naturalmente, de corrientes, si.n igno
S

~r rn.l!".r;
• •
rar quo qu edan &4,..., al mar~cn de latt Jnn M ru~r:::~ l>OHtict.~ 'l'~-
cuatro
ll!l
1
n e :: Pfcrinof al PZ1 F. v a.
repreeontado Bl'lpliamente a. do~ de olJ,
paoiones polí ticas que se inter¡·on en 1:. d1·r.•ocraci z. c.ri::tian ' &uro pea.

Lan diferencias tácticae que hoy nos ~eparar. de loE compañeroc del PSOE pueden _
nar, a nuestro entender, ouperndes sin d~jaciones ni deslealtades, v el PCE ha he-oho :· nontinuará haciendo , como hn di.cho el Comité Ejecutivo en reciente ocasión, "1oc mnyoro .. es:f'uerzos para eotnblceer con el PSOE las relaoiono!:l que corresponden
• <!os rmrlidoc obreros, tanto de cara o. las tareas inmediatas como futuras". Pero n>..!'l: tr.tnl>iGn loa mayores es:t'uerzoo pe.rn fortalecer las Juntas democráticas . En este
p:u.t-> 'J.UOremo!l oe1• claros como el !14"Uil y disipar cualquier equívoco o cualquier espe~¡lnci~n interesada. Y ello porque lao Juntas no sólo han asumido el m6rito bist~
ric~. du prcacntar al país, en el instante exa.cto, una clara alternativa democrática, cino porque, ndem~, han sido e1Jan quienes han izado, de manera rl'!suelta y sin
ambigUe~a.dcc, la bandera de la revolución política. Ese ha ~ido el gran reto que pa
ra nadie h:< p&aado ir.ndvPrtido ,
Los comtmir:tao entendemos que el pro~ar:a de la Junta Democr~tioa -le f':7p<.oii~ 0!3
el progrMla natural y universal de la demccracia para este perfod" dfl ·1·:ud.r.i6n.
Esta universalidad deja a la J"untn Btill~ta a ·~odos los hori~ontcr: ti~ •. oorl'.tico:;¡ .
l.as Juntas no son la instrumontaoi6t• de una hegemonía. pnrtidictn. 3n triunfo no
va a dirimir el pleito de la hee-e,Hon(n :>. favor de Wl paJ"tido, '.l'ampocJO a favor de
una clase. Lo 1IDico que persigne eas <l11C la <Hrecci6n política del procer;o de tr<:nsi
ci6n vaya a manos de la coalioiOn democrtlticn ,. no a las de la oOillH.iór r"scdona-ria . Lr. dirección del proceso, lo mir::mo que el poder, será!> compnrtidos por <el conjunto d la, fuerzas dernocrA~ica.s pnotantes, que abraza d~~do ~a izqu~erdu h~nta la
derocha civil1zada.
~ realidad, la revolución política abriria una nueva rane hist~riea de la l~cha
por la he~cnonia. Pues la conq~istn do ln hegemon!a. de la olnse obrera sobre el coa
junto dn las fUerzas popule.rco es ftic~pre una tarea a cumplir, una ~ensión no~ctan
~;emon-te 'r~>novada. La. clase obrero. lor.rrnrll. realJzaJ"se como fuerza her:emónioa si acie!:

tn a oncabez.u "ll acto de r-.J.ptura con el pao:uio, pero tn:nbién si consi(i'Ue afirmarse
como oh1.1c naoional decisivn, si oe eon~tituyo en p:rlncipio do rooret'llllzación de t.2,
do el tBJido oonial en el nuevo poriodo histdrieo qu ya ae viel1UDbra.

,. 1

1

- ---

---~--------------'

Ediciones Seuil ha publicado este libro de conversaciones, en el que Santiago Carrillo conte~
ta a las preguntas de Régis Debray y l!ax Gallo •

•

Y MAÑANA, ESPAÑA ha despertado enorme inter6s en los medios marxistas y democráticos . En K&-drid circula ya una edici6n clandestina de la primera p~to del libro. Mientras llega a los lector~ ~ l a segunda, REVOLUCION Y CULTURA ofrece uno de sus capítulos :

EL PCE HOY Y

MANA NA

* En J on meses venider os, el PCE está llamado a jugar un papel i mportante en Esp.!

ñn. ¿C6mo funciona tu partido? ¿Se ha convertido en un intelectual colectivo, es núcir, en un partido que elabora colectivamente su linea y que funciona como
un todo orgtnico a pesar de la clandectinidad? Sobre todo, ¿un partido donde el
inte1ectual ::e proletari::a v el proletario se intelectualiza.? ¿Es 6ste un ideal
1)
~Oil 1 e d e alrlill zat'?
7
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Yo pi.enoo que er.t.n cene _..ción de' in
..ectcn
:l t t:;
""orre-ota. La e:z:pa riencia yugo< l va ::>~ ha h" ~
J i"l< .:1 ona.r :nuoho r • •
•
"'· Zn Yu ·~a la....
via , he vi !Jitodo ompres a::t y seP-)l~do "o d i.!JC\'Il l onP.s nobro
la autogo st.lón . Me he enGontrad o ante la siguie nte ::i t.uació r•:

Se habta estab lecido la aut.og eatión ; desde el punto de vista
forma l, los obroPG s
eran propietarios d e las empre sas y las dirigí an ( é sto nos
enseñ a tambié n que en el
soci•l•~mo puede h3ber libe~adeo forma les
, y que mient ras no se acabe con la divis:i.~n ~m•ro 111 trabaj o intele ctual y el 1onnua1
, subsi stirán basta ntes libert ades fo!_
'ne.lcc • ... ) ,
Yo ·ne enoon trab•l ante el siguie nte hecho concr eto: los obrero
s fo;rma ban parte de
loo conse jos do autoe estión pero, oalvo excep ciones , loo
que dirigí an realm ente -eran los quo bab!Al t sido educad o!l pe.ra ollo, es decir , loe
cuadro s salido s ne- la Univerc idad. tsi estaba n las cosas . Jlo era una situac ión delibe
radam ente eler,id a, P.!!.
ro eran elloo quien es estaba n pre~a~ados para dirig ir, mient
ras que lo~ ohrero~, en
gener al, no lo estaba n. SR intent ó suprim ir la buroc racia,
pero la auto~~ st>~n e~-
gendra ba una tecno cracia que de hecho decid ía todo. Es cnto!c
~- cuando rer~ i nf muy
claram ente, en un país socia lista que peae a todo ha r.vnnz
ado mucho "'' 1:• de.~•norati
zaci6n , la necesi dad de un partid o quo soa. !!l "!.ntel éctual
colec t v<> fo3r'lu<; fl1 obr_!
ro, si no tiene un partí~• en el que p~-!icipe , con el conju
nto ~e l oa ~ili t artee
en la elabo ración de una porici ón de clene , esta tlesa'"!l1a<io.
Se eur-u,.n tr&. enton ces c onque cuent a con unas libort adeo quo ha oonqu ictAño , pf)ro
qu" no P'H:de 11tili~~:ar. Por eso áigo que la democ racia burgu esa no es la ll...~ica o.ue
conced e <ler,.ch os foMtt> .les . Estos puede n exist ir tambié n en el eocia li amo mient ras
no t"e ha a th>r<:ra do la
div isión entre el trabaj o manua l e intele ct,¡al . J,ofl pa.rtid
os y organ izueio :; s obr_f.
ras oon los tl.nico o qu.e puede n dar a lor. obrero s la pos.b i:idad
de elal•o rar unP v.c~itud
d~ clase y alcan zar un peder real en la socied
ad. En funció n de eso, miro con 1dmpa t!a los e::;fue rzos del. partid o yugoa lavo para aaogu
rar so papel diril" ente,
evitan do caer, al mismo tiempo , en otra trampa s la del buroc
rntiso o.
EGte aspec to atl.n es más impor tante en las condi ciones de
l.t> lucha en los paise s
capit alista s . 11o diría que hoy nuestr o Partid o se baya conve
rtido en un partid o -¡;erfe cto, en ese "inte lectu al colec tivo" que neces: ttamon .
Porqu e camos un partid o
ilega l, que encue ntra mucha s dificu ltades para reuni r aun
fuerza s intele ctual es-(aquí incluy ry tambi én a loo dirige ntes obrero s que se han
conve rtido en intele ctuales), v soy consc ;ente de que nue,.,~ra el •bcrac ión colec tiva
peca de cierto s deJ'ec -tos.
Creo quo en una situac ión legal tendrí amos hoy capac idad
para ev~n~ar mAs. Por el
>mer ~o, las con&i cionea u e la ilP(al ido.d dificu ltan mucho
esos av~1ces . Pero -nuestr o ob.iet. ivo sir,ue siendo que nuestr o partid o se convie
rto. en el il'ltele ot\181 C.!!.
lectiv o dA ln clase obre:r a. nicho é"to, quiero aHad.i r que,
a mi en+en der, el parti do d,e le clue obrera no puede , de todas forma a, atrae r ),aci
.. s1 a todos lot. 1nte leot.u ales, "' siquie ra a lofl socia listas , ni al conju nto
de ll\8 cap&.t> favo!l' ahlof: al
social ismo, ni incluf tive a toda la olaae obrer a. E1 PC no
puede preten der eso, ~ueu
entorc e;: se conve rtiría en otra ooaa ••• Pero vuelvo a e i
propó sito inicia l, el l!e esa nueva formac iól'l politi ca •••

*

Pe.ra clarif icar el proble cas una vez alcanz odn la ct!!.pa d0<11o
eráti oo .;.có n cottcibea tó la inotau raei6n de un sociRl ismo o:.pruí ol, O.A 'm
111ct-..'"' -pol ~tico .:¡uo
impliq ue la plura lidad y el fw1cio n111ni ento do 1o<J pnrtid on?
¿Ad,uo+-:;_, t::wnb• ~.... •
que aparez can tende ncias en el seno del PC? ¿Qu6 tipo d~
relA~~u~~~ ~~· ~n-
dreis vosot ros oon l an ruer%a fl burgu esas? ¿Y con l"'.a t<mdl'
tlcia!: d" 1•.
i
~::.
tea forma ciones sooia liatas o do iZ<!Ul erdn'!

8

Tcdo lo que nosotros pode~os decir a este respe~to pertenece al dominio de la -~erspectiva, sin que podamos baearnos en unos preceden~es, Hay siempre en feto rie~
~o de errores que n:> debemos de excluir. En lo que concierne a las fuersas s.ociali~
"tas, «~e inevitabl 'l qne haya pluralidad poUtica durante un lar~ periodo. Hoy existen en la sociedad sectores no proletarios que están por el socialismo, pero que no
~seen una visiOn global,marziste-leni nista, del wuudo . Estas corrientes deben te-ner la posibilid&a de participar, en función de su fUerza real entre el pueblo. Por
consiguiente, es inimaginable un solo partido obrero proletario al frente de una s~
ciedad as!. Ni opinión sobre la dictadura del proletariado coincide con la de Marx
Y Fngels: no se la puede definir como un régimen de partido ~ico . Ello ha sido as!
en la UniOn Sovi~tica y , de hecho, en los demás pai ses socialistas hasta ahora, pero será diferente en otras partes. La dictadura de la burguesía tampoco tuvo la mi~
:na fome. en la vieja Rusia y en la Europa capitalista desarrollada. Allí exist!a la
autocracia. En la Europa desarrollada exi~te un régimen en ocasiones de~ocr,tico, conotitucional , de cierto respeto por los derechos individuales . Lo que llamamos -dicto.d1.U'a del proletariado os ante todo la posesiOn de loe 11:edios de producción fun
d&r.lent ales ';>Or el conjunto de la eociedad :; un sistema de Estado que proteja el ca.rtct er cocialista de esta sociedad. ¿Por qu~ no habr!a de tener tambi6n un sistema
pc!it e~ pluralista, con todos los derechos esenciales del individuo protegidos y deae.r.-oJ l ados m4.s que lo están en la sociedad burguesa? Aún cuando la Historia no baya t"W:lini &tre.do toc1avia eJemplos, os perfectamente imaginable que listo ocurra. Un
sietem& as! permitirA introducir entre las fuerzas socialistas el juego de una critica mutua quo, en ciertos momentos, puede plantear problemas, pero que en conjunto
ser~ positiva. Porque lo que trona la marcha del socialismo en ciertos países es la
aus~~oi a de critica,
Pi er.so qke en semejante socialismo no habrá un solo partido dominante que sustituya a la Gdoinistración del Estado. Habrá, en cambio, un partido de vanguardia --por eso croo en la necesidad del PC- capaz de prever, de tener ideas científicas;
pero tan necesario ser~ tambi6n el papel de los demá.s partidos, que aportarán sus soluciones a los problemas en pie de igualdad con el PC, el cual no tendrá el monopo\~o de la dirección . En cuanto a ese cisterna político, deberá descansar en la más
~nplia democracia directa posible a todoo los niveles, deberá incluso permitir el turno de partidos.
Al estudiar la experiencia de la Comuna, Marx proponía ya, me parece, que los -mandatarios del pueblo pudiesen ser elegidos ~ revocados en todo momento . Una form!
ción que lucho por una sociedad socialista no debe ser ~icamente una alianza electoral, sino una foi'I!!&oión dotada de amplias perspectivas y que posea una dirección
comdn para toda una serie de objetivos fundamentales, incluso para conseguir dentro
de ella, hasta cierto l!l:lite, una diociplina com1in. No estoy hablando de un super-partido, sino de la realidad tal y como se nos va a presentar en la acción. A este
propósito, pienso que la experiencia chilena es interesante¡ la Unidad Popular no se proponía convertirse en una nueva formación política•••
en caso de una formación as!, la existencia de tracciones en el seno del
PC carece de sentido, a juicio nuestro, Y como ya he dicho, no veo donde está la di
ferenoia entre tendencias y fracciones .
En

~in,

Lo que pierso es que en el interior del Partido Comunista tiene que existir una
ve~adern libertad de discusión . Cuando se discut e un tema importante se deben poder cxpre~nr diferentes posiciones, incluso en la prensa y las publicaciones del -"ar+i do. Quienes no est~n de acuerdo con una opiniOn hecha p11blica deben responder.
-: ll1l 1110 en~o dado no se sienten a gusto en el PC y se consideran más próximos
• r
-upo> c~ :in.listas, no tienen maa que adherirse a esos grupos, sin que eso
('!1
9

..

sea considerado como ~ t Lic16a. •
.,t
P"'
•
•
conjuntamente. ~ esias cona1cionea ' ~
~
:."r:l<; "Onec.
e~ ~ • d
l"
existirán diversos partidos -cora ~~e r • t bast~"'lt& raár- e ru.a-; Yt do otro la.C.o,
as! se preservará una mayor ho~ogen' dnd en 1 PC.

-

oU-Haga:nos un poco de anticomunisno. Las personas pertenecientes a otras formaoionee de izquierda comprueban continuamente la solidaridad sin fiauras que existe
entre los miembros del partido comunista. Denuncian una verdadera "osificación"
on nu seno. T1l nos hablas de un mundo "plástico", en el que, en función de la 1_!!
cha de ideas, todo transcurre "flexiblemente", en tanto que, en realidad, la-prSctica pol!tica, tal como se presenta, revela a menudo lo contrario. El comb~
te de las ideas se convierte rápidamente en lucha de aparatos. En este sentido,
tu proyecto parece bastante utópico •• •
Tomemos ~ ej~~plo: cuando pienso en la dirección de esta formación nueva, la veo
constituida por socialistas, comunistas y dirigentes de otros grupos. Es evidente -que para enta'tlar la discusión cada <~no de estos grupos (en todo caso los comunistas)
aportar~ una posición colectiva. DespuGs, ln discusión permitirá, n t•av~s d' la co~
frontación de ide43, ciertos progresos: por oje~plo, yo me daría cuenta de
~ nuestro punto de vista no os completo o no es ol mejor, eto. En la dis~u~i6n lle~eria~os
a ponernos de acuerdo~ a tomar decinioneo co~unes •••
oU- Tomernos un caso concreto en el o~al aparecen divergoncinn c~bre un punto importante: supongamos que en el momento de votar los co~unistas se div1den. ¿No te
parece ésto extreordinario? Y, a in embargo, ¿no eet~ en la lóP,iM. de la si tua.oión que tas descrito?
Pienso que ésto es bastante abstracto, y ni respues~a corre el peligro de serlo también, pero sólo hasta cierto punto, pues teneoos la experiencia de las Comisiones
Obreras. AlH, evidenteoents, cuando ae plante= cuestiones :tund:~mentales el pG....-tido
tiene una pocición. Pero incluso en este caso pensamos que en la discusión ~ueden -surgir opiniones di~erentes y que hace falta aceptarías. Pu~den venir do psrsohas -que tienen un conocimiento de la realidad concreta más completo que el nuestro. En este oaso, los comunistas deben saber modificar sus posiciones. Esto se está haciendo ya en comisiones obreras. Y sobre muchas cuestiones secundarias los comunistas no
se ponen de acuerdo entre si de antemano, discuten con todo el mundo. Evidentemente,
cuando ost~ en juego posiciones de clase, los comunistas deben comportarse de manera ~irme y coherente.

oUo Esto mo parece, de todos modos, muy importante, esta voluntad de anteponer la realidad concreta del momento al monolitiemo del aparato. ~e excepcional que se
vea a los comunistas adoptar opiniones d1vergentes inclusive sobre cuestiones de detalle. En la práctica, es raro .
Te hablaba del ej=plo de co:,iaiones obreras en las que eso ha sido ao!, aiin sobre cuestiones ~ue no eran de detalle. As! ocurri6 al tratar de saber ai se utilizarían o no las posibilidades legales en el movimiento obrero: hubo camaradas que ado2
taron posiciones izquierdistas, que la prdctica hacia demostrado siempre que eran e~
tastró~icas. Esos camaradas estaban en desacuerdo y pudieron defender sus po~iciones.
So trataba para el partido de ir.tentar convencerles. En suma, para 1M opcion •s J:'U.l'ldamentales hay una. posición de partido. Pero suponte que en una determi'!\ada empresa
se plantea la cuestión de la huelga. All! se producen disousioces cobr~ Jac c~néici~
nes y las reivindicaciones a plantear, se expresan opiniones difer ~ '
~ e! ~a~
tido no las corta. Voy a confiarte mi experiencia personal: roy est
611
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unitario. Participo con tal o cual punto de '!lista., el cual e:zpong"o. Pero en l as reuniones, cambi o a. menudo de opini6n porque percibo un ángulo o un matiz del problema
que no Véía hasta ese momento y Q.ue otros me lo descubren. Eso ha pasado en todas las reuniones, pues lo eoenci~l ~ara mí no es tener raz6n, sino encontrar un proyecto colectivo y las medidas susceptibles de realizarlo de la mejor manera. Es cierto
que hay entre los comunistas casos de sectarismo, de dogmatismo, y hace falta luchar
contl'a ello; pf'ro eso lo hay también en los demás partidos. En una. discusi6n hace falta tener un punto de vista de partida, pero también el o!do bien abierto y estar
dispuesto a decirt ·~o, t~ eres quien tiene raz6n, lo que propones es la. solución m~
jor". l. mí, ésto me ha sucedido a menudo.

~¿Crees posible que asistamos un día a l a reunificaci6n del movimiento obrero e~
ropeo? Quiero decir a la reoonoiliación entre socialistas y comunistas, que tomaría no solamente el car~ter de una alianza, sino, por ejemplo, de una confederaci6n • ••
Pie;a:3.> que la escisión de 1921 fué un hecho comprensible en el conterto cl.e la éP,2.
ca; po~ un l ado, estaba el partido de Lenin, capaz de transformar la guerra. imper ialista en una revolución socialista; por otro, el partido socialdemócrata, que traicionaba a la clase obrera, se aliaba con la burgues!a y fomentaba la guerra imperi~
l i sta. En ese mo~ento la escisión era una necesidad histórica. Dicho ésto, pienso -eme ell o n o debe ser un fenómeno permanente. En las condiciones del mundo moderno -que se ha. convertido en otro planeta,- ha.y una necesidad histórioa de superar la esci s i!ln de 1921.
oUo¿Sobre qu6 base?
Sobre la base de la lucha por el socialismo auténtico, es decir, por la conquista
del poder por la clase obrera para la transformación de las estructuras pol!ticas, eoon6mi cas y sociales -lo cual no quiere decir, repito , una nueva "toma del Palacio
de I nVierno". Pienso que se están creando ciertas condiciones para que la superaoi6n
de esta escisión se convierta en reaiidad, Esto no será un proceso fácil ni rápido.
Los avances unitarios que vemos en ciertos países son los primeros pasos. Otro paso,
en el futuro , puede ser la creación de esas formaciones en las que oonvi vir& los grupos socialistas, comunistas y otros~ Se han reunido nuevas condiciones que permitirán conseguir eso.
*Aquí nbs hallamos, al parecer, en ruptura aparente - o por lo menos formal- con

el leninismo. Ciertamente, t~ mismo has dicho que el leninismo era la a.da.pta-ci6n de la teoría marxista a unas precisas condiciones de lUgar y tiempo, que era su a.plicaci6n concreta a las condiciones rusas de principios de siglo. Pero
el leninismo se ha transformado igualmente en un cuerpo teórico de valor univer.
sal, El leninismo es también, en este sentido, una constante depuraci6n del par
tido, a través de delimitaciones y escisiones sobre posiciones te6rica.s muy rigurosas, mientras que t~ describes un proceso de convergencia, de fusión entre
-digamos grosso modo- un partido de la clase obrera y un partido de la pequeña
burgues!a moderna. Del mismo modo que el papel especifico, .histór i co del proletariado está un poco disuelto en este bloque histór ico que esbozas, as! el papel de vanguardia del partido y ese funcionamiento disci plinado, radi cal, militari zado, que tenia el partido bolchevique (por lo menos en el ¿Qull hacer?) , P.!
rece aqu! superado. Entonces, la pregunta que te h88Q - o mas bien nos hago- ea
la ~i 1~ente1 ¿es que continuar la obra de Lenin consiste precisamente en revi~--.rJ." le :n ane:r~ ~onstante para adaptarla, o bien esta adaptación es, por el con
~ <... '.e J a ':r~ición a la herencia. de Len in? Porque siempre se puede atr i buir l ;
"' d e L _, cuvns obras completes suman más de treinta voldmenes, y en ellos
l1

pod«aos encor.trar 1:r..8 !'rn e :p$'•"' ,C'
rr.-- ~y• .• 1
~
le,.nismo e jes fl4Ddlll:len.alcs. E la •
cdr. .~~:JZ!' coion
pl'.;rcl. cono. de ar e
socialismo; le. dictadura del pro t 1 !do, une gr::n V" l'ticcl.da en el .t'u.1o 01:~
miento del pe.rt\do¡ una hegemor -ro. c.::nctOJ.t•. "''nte .. ~-..l'J1 n. Jo la clase o'hrera, ~
dif.ercnoia del clltllpoeinado o 1 'l pequeña bm·rueeia inol•nll.dos hacia loa compromi,
.Ros, el pacifiomo, el eclecticinmo. Entonces, ¿es que eaa.e alusiones al lenini.J!
~o no son roveroncias e un ritual que hace falta ~ant~ner por tradición o por 1nerci~ religiosa, o croes, por el contrario, que a pesar de las rupto~as ~ds qle for2&1es, el esp!ritu del lenini~o se mantiene en tu partido -y también en
el partido italiano y en el f:ranc!le- gracias a loe m6todoe del lenini=o?
La ~regante. que me haces es muy compleja. EmpezarA por lo siguiente: en la Apoca
8ll 401111 loe couunistaa consideraban a Stalin el continuador de Lenin, ya. aquel <:onflider~~a caducas ciertas tesis de Lenin (quizás en las Euostiones acl leninismo, o en
la Pol~mica en el interior dal Partido ••• , no lo recuerdo muy b'en porque h&.oe ~ero
que no leo a Stalin, tal vez para deointo1icerme ). Por tanto, ~uien de~e a uo lado ciertas tesis de Lenin no hace n~a •nnovaoi6n Dicho ésto. pie~so ~nP en ol lenl
nis:eo bsy ~ma parte muy ill!pol'tante: hay, ciertSillmne, la apl1caci6n d., ,a• r, •. ll &. lae condiciones de Rusia y del oundo que salía de tma guerra i~pa:!'i:Uio>a "' "l.l:ll se propare.ba a haeerla, pero al mismo tie':'po y sobrA todo , I.ay un mO~do ''6..·xi•"~:l\ IJIU.Y vtüioso para abordar los problemas oono:r6'l:O~< de cada. t>i tuaci6n. r:n u .. rltnte , ta11bi 6n,
que Lenin aportó II'Ucho al me.rxiemo, por eje.mplo, sobre l. os problemas nao:.or.al en y C.!!,
lonialeo, sobre loe del imperialismo, ~ue apen~s hab!an ~Ido trat ~~s , o lo hsb!an sido supe~/ ,cialmente, por Marx y Engels. Y Lenin profUndiz6, en el plano te~rioo, ls
idea del partido dirigente. En lo dicho pe:- tí b!l:v- liil& visión de textos de L .r\n que
no contienen todos estos elementos.
*Es cierto, ce l''Sfiero al ¿Qué hacer? de 1902 •••
Pero Lenin ha ecorito muchas otras cosas sobre el Partido. Y reconoció que en a-quella 6poca hab!a exagerado voluntariament e el aspecto de "revolucionari os profesi.!!_
nalea••, etc ..
*En detrimento de la iniciativa proletaria •••
Porque co~sideraba que había que co~batir la es~taneidaó en materia de oreaniz~
ci6n ~ las corrientes moncheviques. Junto a ésto, existen otros trabajos sobre el -partido en los qne Lenin considera que se puede aceptar la adhesi6n al partido de -grupos de obreros que se organizan, aun cuando éstos no se definan todav!a como marxistas. Se olvida una parte de estos escritos que mostraban una concepción mucho mác
amplia, más matizada y contradictoria que las tesis que nosotros miemos, loa comuni~
tna, hemos utilizado a menudo. Hay que decir que hemos hecho
veces un fetiche del
¿Qué hace'!'?, :sin leer los det:lás trabajos . Ee cierto que Lenin eetaba en contra de -laa !?acciones, que roopi6 con los mencheviquee, ~ero tembi6n es cierto que, en Oct~
bre, aceptó 1:.. ~trada al partido del grupo de Tt-otslcy', del grupo de Bogdanov, con Lunsc'h.llrs:ey; la entra.da de grupos -evolucionario s ~ e izquierda, e incluso la de lor
menohe\~qnes (Msrtinov se hizo miembro del Partido bolchevique)¡ y la existencia d
vario3 partidos. Porque las condicion~s objetiva~ del momento lo exigían. Croo qn~,
en el fondo , no era partidario de las fracciones y que habría preferido que no las hubiese . Pero era realista y vi6 que la ~ica mane..-a de unir entonce~• c. 1 &s fuer?<as
revolucionaria s era permitir la part'oipaci6n de los di~erenteo par t1~o, , de dl&tíntas tol'Ciaciones, para trabajar con ellos e intentar uni "ioarlos idAol :;!" ea-.. tf'. l'4.
adelante·, en el n Cofl8l"eso, Lenin dijor "Ray que acabar con 1M frac·· o ee •. -,. ~,._
cir, presentar un Lenin de posiciones dogoátioas e h 1 -terablc:: no C<>" 3JNn"r 01 11
r ealidad. En fin, Lenin di6 una contribuo161'1 a.l estudio del in:¡:-erial :1 " ..,u,,
,.. "
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i"a <;.ue :J.ablas c.e ello. ri.el'o decir que la. poUtica de los partidos socie.lcler:ócratas durante la guorrs je 1911\- 1$'!.8 ex-e zocial-irr.peria.liet~~o, es evidente ••• !;e.e a.ó.elarrte a~, e!' e~ !V Conftl·eco, Len in presen"tó la cuestión del frente -o.n-:.eo obrero na
ro la con~•ltución de gobier~os obreros e~ 3urope. Incluso pensaba en gobiernos e~:
cie."is~~~ y ~ocial5e~ócrate.s que los comunistas debían a~~dar a crear. Es ¿ecir, é'
en:ocaba ya el !rente ánico no poT la Dase, sino por arriba. Con ~nter~ori~ae, en camcio, hal:ía insistido en ::.os pe:i.igros ce esta política. Pué desp·.tée de {\U :nuer"te,
cu~~do se abandonó esta politice y se pr~1-có el frente ~ico por !a case . clase -contra clase. En •m ;,or::ento dado, Len in i .• cluso preconizó 1"' entrada d. e: P&.rticlo C.2_
ntt."lis-ta in .....lés er_ el Le."oo1:r Pa.rt~ ... E'se e~ el ;táto5o d6 Lenin: exarr.i~ar la real i da.d con('reta. -.- preponer so:uci-cr.cs :f:B.l'+!.en2.o da ello~. A"...D siendo oiarto que Lenin pla.n~e6 Ql ;¡roi':le'-'a C.e 1:;. ins·~rección ar-:-.aca, •: q_ue er. l<..s polémicas con los soc:.s.lC'" 6c:·at as aquélla apu.rece para él con: o la tit>ica fol'tl'a. fe ?.oc~ón para llegE.r ' pc.'er. e!: lo2 escritos C.e Leni:1 que van de Abril a Octubre -que son prodigiosos
¿es¿e el ~ur.to de vista de su sutileza-, Lenin insiste en la posibilidad. de unatran=ici~~ pac~fica. Incluso quince o d.iecieeis días antes de la insurrección, es-ro-;. l'e ·;;.n ~'tfcu;.o t!icl ende: "Es la 111 tima oce.si611 de =a transición pacifica" . Es cierto p·.:es. que pre.iic6 la destrucción del }.;stedo ·ourgu~s por la fuerza. pero es iP-"Ue.1~'9n't~ ciert~

<rue no descu!"t6 la JX>Si.tilida.d de una transición pacifica al so-

Si finalmen•e eligió la insurrección, es ~orque no habia otro camino. Lo
cue --o conside:r<l esencia: , en res.umer., es su entidogmatisrno, su capacidad pe.ra rev.!_
~are<: c. ~r ois::HJ 1 para reconocer sus e:-ror6s, para -proclar.:a:rlos . ..
cta.lis~o.

* ...

pa.ra

desme~."tiree ••.

••. V para de.r, a veces, ur. viraje , que puQ~era parecer contradictorio eon su P.2.
litica anterior. Es claro que cualquiera puede encon•rar en Lenin lo que busque, p~
ro le que 2ace falta es encontrar en él, sobre todo, el aspírit~ ~el leninis~o. Sin
dc.da, ci el"'ta:: cos:as escri tes en. co:.runt·..tras concretas ya no sirven, están desfasadas,
y si Lenin viviere t:.oy seria el primero e:: decirlo. Eoy podemos llamE.rnos r::ar;tistas
-lenir:istas (aur.qt:e, a l!'::. parece: basta con llamarse marxista) OO!'!O ur-a manera d.e -

nuestra adhesiOn a la s-:.gnificación munC.ial de Lanin co~o jefe de la prigran revolución socialista de la Historia, que comenz6 a trar.sforQar el mundo .
La un:.On <le esas c:cs palabras - rnar:risoo :r leninismo- si¡_mi:fica el reconocimiento de
la aporta~ión de Lenin a algo universal, del papel que na dese~peñado la Revolución
de Octubre come aplicación de la ~eorfa de Marx, pero sin ~ue por ello oonsioeremos
a"dn vá:ó.ida cada frase de Lenin o del ;>ropio !·.ar;;c.
procl~ar

~era

~ ¿Td ~~ites

la ~ociOn de maofsmo? ¿F.ay en el ~a.o!smo a:go más que la a;>lica-cióll del !!la:rxisno a las condiciones chinas'? ¿:E:ncuentras en ello una apol'taci6n
de ~e.lla internacional, un enriqueci~iento interno de la teol'ia marxista, prin
cipalmente en la cúestión de las relaciones Partido->~e.sas?

Cre), ~ue el ~ao~smo e~ ante todo la aplicación del marxis~o a las condiciones
ri e C.. ir,~. i.Jr... ~e !le!".tido, oreo que !·!ao ha. seguiC.o a Len in cuando ela.bor6 una estra•e,•::.a <;_:.:e se apo:·a:oa funda.'!!entalmente en la.s mases campesinas y dirigió una revoluci:u e:1 1a q·.:.r; les ce..npesinoo ra'ofan de ju¡:-a.r un papel tan capital. No estoy sufic·, ,te~..,:- te, c::ali:icado, no conozco "oa.etsr.-te la realidad china para decir con prec.!_
,, •• •,. ·e-":- ti.e ~ vo en las relaciones entre el PC y las masas chinas. Pero tea
- ~- 1~~ '~ ,·e Yao 1ntent6 tener en cuente. un probleT.a real, sobre el que
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La aparición del movimiento nacional y su contenido democr&tico.
~ Caracteristiea.s originales de la cuestión nacional en el Estado español.
~ La solución federativa.
0 El punto 9 del programa de la Junta Demo=Atica de España.

~

Cuando los comunistas hablamos de la. existencia-del "problema nacional" en un cstAdo,estamos diciendo que dentro de ese mismo Estado existen una o varia.s nacionalidadco oprimidas, cuya plena personalidad politica no es reconocida, que no pueden
regirse por si mismas, que se ven obligadss a vivir dentro de un Estado que no es el
~~yo, en cuya dirección toman muy escasa parte, o ninguna. A diferencia de la domin~
ción imperialista, que se ejerce por la hcrguesía imperialista sobre paises situados
fuera de su propio Estado, a veces a miles de kilómetros de distancia, el rasgo distintivo del problema nacional ea que la. opresión nacional se realiza dentro de las frontero.s estatales de la nación doe~inadora. A veces, en un mismo pa!s se dan las dos clases de dominación y opresi ón: la dominación imperialista sobre otros pa.ises y
la opresión nacional dentro de sus propias fronteras . Ese es el caso del Reino Unido,
de Inglaterra: Pais imperialista por excelencia -aunque ya muy de capa caida- conser
va todavía su dominación imperialiota, cada vez más deteriorada, sobre otros paises.
Pero al mismo tiempo, dentro de sus propias fronteras estatales hay nacionalidades oprimidas: Pais de Gales, Escocia y, sobre todo y de una manera brutal, Irlanda del
Norte.
El problema nacional , es decir, la opresión nacional surgió al formarse los Estados modernos. Y éstos fueron una. consecuencia del desarrollo de la.s fuerzas produ.!a
tivas bajo el capitalismo. La burguesía necesitaba un mercado propio, protegido por
unas aduanu y :fronteras :firmemente defendidas, para desarrollarse m&s libre y plen~
ment e. "La burguesía ha suprimido el derroche de los medios de producción, de la pr~
piedad y de la población. Ha concentrado la población, centralizado los medios de -producción y concentrado el capital en un pequeño n~ero de ma.nos. La consecuenciafatal de esos cambios es la centralización política. Previaciaa independientes, fede
radas entre ellas, con intereses, leyes , gobiernos y tarifas aduaneras diferentes -han ~ido reunidas en una sola nación, con un gobierno ~ico, una sola ley, un ~co
interés nacional de clase, detrd.s de una barrera aduanera ~ica." (Mar.x y Engels. "Manifietsto Comunista).
Poro lll burguesía es, por
RO ·r.• Su micoa existencia como
1 t'u.tor~>a d~ trabaJO de los
es dcci , no ~agándoles
e

natura.leza, una clase explotadora, expoliadora y opr!_
clase sólo es posible sobre la base de la e:.cplotación
obreros, apropiándose de la plusvalía producida por
una parte de la jornada de trabajo. Pero ésto no le _
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baata. A la explotaci ón ~ccial añacl~ en ~che~ cu. ~s, siempre ~~e pu~6, la opre~i6n
nacional . No tiene bartante con su prop_o ~ercúdo nacional , con explo~ar a su propia
clase obrera, :necesita apoderar:~e de otros >:!Cl'Catios, dO?inar a otros pueblos, expoliar a otraa burguesía :;. Por et;o loe paises o~ropitall.stas ~nás avanzado s se conVierte n
en paises imperial istas. Pero incluso al formar su propio Estado, all! donde las co~
dicionee geogrAfi caa, histórica s, económic as, etc., habían oreado lazos muy podero-cos en·~re diotinto s pueblos con caracter ísticas nacional es bien diferenci adas, la u~ifiosción estatal se realizó bajo la férula de la burguesí a más poderosa , sobre
la
Opl•osió: n~ional de los más débiles. Son loe Estados 11111ltinacionalea. El Estado esp:mol actual es uno de ellos.
El movimien to nacional , que aspira a sacudirse el yugo de la opresión nacional ,
•"'uree bajo la orientaci 6n y el impulso de la burguesí a de la nacionali dad oprimida .
Be, en sus orígenes , un 1110Vimiento burgués, pues la burguesía dominada está interes.!
da en orear t~~bién su propio mercado, su propio Estado para explotar más y aejor ~
su "propia" clase obrera. Estimula el sentimien to nacional y trata de moviliza r a su
clase obrera en la lucha contra la opresión nacional pretendie ndo, de paso, que asa
lucha. de carácter nacional anule en la prá.otica , o al meno11 difumine , les contrlldi cciones de clase, mucho mAs peligrosa e para ella.
Pero independ ientemen te de los fine~ que persiga la burguesi a, el movimien to -contra la opresión nacional tiene un contenido demoor~tico y una enorme importan cia
para los trabajado res y las masas populare s, lo mismo de la ~acionalidad oprimida que de la opresora . Porque la emancipa ción social no es posiole sin la liberació n n~
oional. WUn pueblo que oprime a otro no puede ser libre" , dijo Xarx. Pues si los -trabajado res de la nación opresora no luchan contra la opresión nacional , no podrán
realizar su unidad con los trabajado res de la nación oprimida , unidad indispens able
para que unos y otros puedan acabar con la explotaci ón de clase que padecen, y que es para ellos lo fUndamen tal, pues es tambi6n la mejor garantia de la efectiva y total liberaoi6 n necional . Para los trabajado res de la nacional idad opril!'ida es funda-mental arrebata r a la burguesi a la bandera de la lucha. nacional , pues ello les permi
tirá ganar como aliados a las masas de campesin os y de la pequeña y media burguesi a
en su lucha contra la opresión nacional y por la democrac ia y el socialism o.
La clase obrera es por naturalez a internac ionalista . El socialism o también. Signi
fica acabar con los odios nacional es, con el re~chismo . Significa hermanar a todo;
los hombres y a todos loe pueblos y extirpar de raiz todo espíritu racista, que la burgues! a estimula como un instrumen to más para perpet~ su explotaci ón y opresión .
Pero la lucha revolucio naria de loe trabajado res se desarrol la, en primer lugar, en
los marcos del Sstado nacional , y no puede ser de otra manera. "La lucha del prole~a
riado contra. la burguesí a será en su foraa, aunque no en su fondo, 1ma lucha. nacio_:
nal. El proletari ado de cada país debe acabar primero con su propia burguesía "(Marx
y Engels. "Msm.fie sto CollJUl'lieta" . ) .
Partiendo de estos principio s, la posici~n de clase como Partido revolucio nario,
de los comunist as, está 111\lY clara: Los CO!IIUDistas nos pronuncil!l:tos y luchamos por el
derecho de las naciones a su autodeter minación . Y entendem os que "la autodete rminoión de las naciones significa su oeparació n política en entidades nacional es ajenas,
y la :formació n de un Estado nacionnl independ iente". (Lenin, "El derecho de las na-ciones a la autódeter minaci6n ") .
Pero la lucha contra la opresión nacional va ligada a la lucha reNlucio naria de los trabajado res contra la explotac i6n que padecen. S6lo con el tri ·~ fe de 1a clS
se obrera, con el socialism o, es posible la liberació n nacional com~let~. La ~ R,S.S .
es el primer ejemplo de ello: La Revolució n de Octubre de 1917 proc!~6 1ü ·~ecl~~
ción de loe Derechos de los Puebloe de Rusia" poco·s di~ deeputs del ~riurt·::> oe la -
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lnsut·recc illn, En la Declarac i6n, cuyos autores ~.tueron Lenin y Stalin, se decía: "Bl
Conse jo ea Comisari os del Pueblo ha resuelto adoptar los siguiente s principio s como
b&3e de su nctividad r l) la igualdad y sober~~ía de los pueblos de Rusia; 2) el der~
Rusia a la autodet~.naci6n, adn hasta el punto de separarse
e ~ de loa pu eb~o~
Y foroar Estlliios inda e ndien"tes ; 3) la abol e 6n de cualquie ra y todos los privile- gios Y restri cciones nnoionel es y nacional -religios os; 4) el libre desarroll o de las
~inorfas nacional es y l os grupos 6tnográfi ooa que habitan el territori o de Rusia".
Consecue nte con esos principio s, pocos días daspnés al naciente estado obrero concedía la i ndepende ncia a Pinlandi a, de acuerdo oon el deseo del pueblo finlandé s, aunque ello suponía entre.a:ar el poder a la. burguest a finlandes a. Pero cuando en enerv de 1918 l a& ~erzas oontrarra volucion arias de Ucrania se alzaron a~ ':r'mas contra el
Estado ooraro qua empezaba a nacer en Ucran la y propugnan do la separaci6 n de ~ata de
la Repdblic a Soviétic~ da Rusia, lUs masas ucrantan& S ~e opusieron al i ntento con -l as arma,. en la mano y fUeron ayudadas por el Estado obrero ruso, recien nacido y -por el Ej6rcito Rojo. Lo mismo sucede en Yugoslav ia, China y otros paises socialis -taa. Pueden existir iot' esos oa!aas todavta, de hacho e.nsten, problema s bien de tipo nacionali :;ta en l as ant1.guas nacionali dades o regiones oprimida s, o de tipo con-tra.:..-io, re..'liuisce ncia:. del viejo esptritu de opresi6n nacional , Pero el problema na-reeuel to en estos Eatados sol>re 1 a oase de la igualdad r.acional de to
• ha Gl
~
dos lo~ pneb "s que los CO!llponen, del d&-echo a la autodetel 'minaci6n da las nacionalidadeR qua los form~- .
De lo ~o terior se desprende n doo conclusio nes principa les: No se puede separar
la lu~ha :cta<'l.Onal de l a lucha social, revolucio naria, ni contrapo ner una a la otra.
o los de~ rle~initiva son los intereses de l a lucha por la democrac ia y el eocialiSQ
t :rr.i <.-tt!_!l porque d el triunfo en esta lucha, repetimo s, depende la liberació n ns-01onal efect i va. Y el primer inter6s de lo~ trabaJadO ras ea mantener au unidad en t~
do -::>o!r.er.to. l':n segundo lugar, el luchar por el derecho de las uaciones a su antedata~
einaci 6n, por su derecho a separarse y fo=ar un Estado independ iente, no quiere de-cir que esa soparaci~n h~a de realizars e forzosam ente . Reconoce r el derecho al divo~
ci o, coco deo{a Lenin, no signific a luchar por la destrucci 6n de loa v!nculos famili~
res, si no todo lo contrario , "Las masas saben perfectam ente, por su experien cia cotidiana, el valor de los vínculos geográfic os y eoon6mic os, las ventajas de un gran -marcarlo y de un gran Estado. Por lo tanto, ólo recurrird n a la separaci6 n cuando la
opresi6n nacional y loe rozamien tos nacional es hagan la vida en comdn absolutam ente
insoporta ble y frenen las relacione s econ6~1cas de todo g6nero" (Lenin, Id.). Y añade mAs adelanta : "el reconocim iento del derecho a la separaci6 n reduce el peligro de
lo. "disgrega ción del Estado" .
Los qua ponen en peligro de disgregac i6n al Estado español actual no somos loa
que luchamos por un Estado en el que todos los pueblos que lo fornan se encuentra n en concioion es de absoluta igualdad , sino los que han impuesto y pretenden mantener
A toda oosto. un Estado opresor a injusto.

El

proble~a

nacional en España

Como hemos dicho mAs arriba, el Estado español es un Estado multinac ional, en el que existen varias nacionaJ. idadee oprimida& ! Cataluña , Eo.skadi y Galioia, y tma
!sti-a regiones • Valencia , Baleares , Canarias, Andaluoi a, etc., con ca.raoter
ceri~
Cn3 ?ro p1as bien definida s.
~

F n es rueztro propósito exponer ampliame nte las razones histórica s que abonan lo' _imitarem os a unos pocoP rasgos sobradam ente conocido s. Desde b~
A ci os .
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ce muchos siglos Espa.ñ& es hist~ric~ .• ¡¡;<l:><.(l'ái·ca;·•P.Utc, tme. ~·• 1 ; · ,..,. · O!'l ., nom-~·6
de España (Bispania) se designa, detd~ t~ fpoc~ ~e la dominarión romana, al conjun n
de pueblos que habitaban la Pentnaul.e I;,!ric:>, pueblos muy diversos entre sh " En la
pri~era mitad del primer milenio antes de Cristo la Pen!nsula Ibérica no constituía
una unidad en ningdn sentido. En la segunda mitad del primer milenio antes de Cristo
la conquista r omana irá dándo una cierta unidad a la Penfusula que culminará en la época Uil)f'..riaU." (Historia de España Alfaguara, Tomo I, pág. 272). Claro que esa ~:'3rla mtidad no significa, en absoluto, un Estado soberano y unificado : es la unidad
do 'ia.s provincias romanas de la Hispania. Y por otro lado no ha. eliminado las prot'un
•'a.:> dif'ereucia.s e:tistentee entre los antiguos pueblos de la pentnsula. Per o es inne:
g~l~ que la dominación romana da a esos pueblos una cierta unidad: impuso el latfu
como idioma comdn, sus estructuras socio-econ6micas, su ideología y concepciones artisticaa, filosóficae, eto., creó una red vial que unía a toda l a península, etc. La
zos que el desarrollo histórico posterior tué reforzando , al mismo tiempo que aumentó y consolid6 las dife~encias nacionales, por ejemplo, al surgir varios idiomas (~
llego, ontalán, castellano) proced~tes del latín. El caso de Euskadi es diferente,
pues no :fué romaaizado, pero también su.s lazos con los demás puebloe de la península
fueron efectivos a lo largo del desarrollo histórico , Incluso, como dice Sánnhe~Al
bornoz, "Roma hizo a :R'ispania desde la zona catalana de 1¡¡. Ta.rracone-,se . .Ct: :lr..te ios
largos años de señor!o de Roma :fué, desee ella r por su intermedio, cvm~ se articuló
la unidad española. Mucho antes de que A:ldaluc~a o Ca.!<tilla :.irvieran c\e centros cat alizadores de la diversidad peninsule.r habta cumplido igual misi6n la Cataluña de hace dos mil años ("España, un enigma histór:lco~ Tomo II, p. 431) .
Pero la unificación nacional, la formaci6n del Estado español e~tüa~ se realizó
y se mantiene bajo la preponderancia de Castilla, su idioma, sus leyes, etc. Y si -bien los lazos geográficos, económicos, históricos, culturales, etc. c~eados durante
milenios entre los pueblos de la peninsula (exceptuamos al pueblo portugués, que -creó y mantuvo su propio Estado) han adquirido una soHdez extraordinaria, que ha r_!
sistido todas las pruebas, no es menos cierto que Cataluña, Euskadi y Gelicia reunen
todas las caracter!sticas que definen una nacionalidad: idioma, historia, cultura, geograf!a, economía, etc., bien diferenciadas, propias, nacionales. Es indiscutible
~ambién , pues la experiencia lo muestra cada día, que estos pueblos se sienten a di~
gusto con la organización ferozmente centralista del Estado actual, que hiere y pis~
tea los senti~.ientos nacionales de catalanes, gallegos y vascos y pone realmente en
peligro la unidad de todos ellos, la unidad del Estado .
El problema nacional tiene en España caracter!sticas propias, originales, que lo diferencian mucho del oue PUdiéramos llamar patrón clásico del Estado multinacional: En Oste, la nacionalidad- políticamente dominadora. es también gener almente la más lesal·rollad4 en el terreno económ~co, cultural, etc. Aqu! sucede casi al revés .
Cataluf.a y BUs~adi,-nacionalidades oprimidas, tienen un desarrollo económico, social
y cultural superior al de Castilla, Andaluo!a, etc. Es sabido que la oligarqu!a vasca es una parte importantísima de la oligarquía espa~ola; también la potente burguesía catalana na jugado papeles importantes en la gobernación del Estado, y pretende
jugarlos más al!n en el futuro. Un representante de esa burgues!a, tan caracterizalo
corno Trias Fargas, decía en una entrevista publicada en "Actualidad Económica" q'"' su objetivo no Pra tanto gobernar en Cataluña como gobernar en Madrid.
Diversos factores geográficos, hist6ricos, etc., han determjnaeo ese superiordesarrollo de Euskadi y Cataluña. Pero creemos que cm :factor muy impor ante ha r'do
el que el Estado'bu.rgu5s creado por la Restauración en 1874, que llevP , 'r... ,,..,. ~ 1.
trono a los :Borbones, est!l asentado, a pesar de la opresión "'aciona1. :. .n•~ &~:~-r~ .. ~c.s
hemos referido , sobre la trilogta formada por los ba11queros y ~erraten~P"t"d e:... te·llanos y andaluces, los industriales del textil c::.talenes ~ oE; ruine. o~ y sideT • ·...
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111rgicos vascos. Y las burgu.es!as catalana y vasCB- se han servido del movil!\iento y
sentimient o nacional de loa pueblos catalán y vasco (traicionándolos, al mismo t i em
pn) para arrancar ventajas &conómicas en su exclusivo beneficio .
En cambio, Castilla, León, Aragón, Ext;remadura, Andalucía, con la exoepoi6n -

del enclave madrileño, han quedado muy rezagadas en su desarrollo y ese a traso s e ha acentuado mAs en los largos años de dictadu:ra franquista. L~ demagogi a f ascista
de Franco sobre la unidad nacional se ha traducido en una despoblación rela~iva, en
un abandono casi total de las zonas agr!colas del pais, buscando ~icamente el inte
r~s de la oligarqu!a. Es i ecir, podemos afirmar que el p:recio más alto desde el p~
to de vista económico, por la unidad del. Estado español y por la pol!tica de la di~
tadura, lo han pagado los pueblos que aparentemente deb!an haber salido b eneficia--:
dos.
Con Galicia se da el esquema clásico: Galicia estA oprimida nacionalmente y co
lenizada económicamente. Como demuestra Xosé Manuel Beitas en su· libro "0 a t _raso económ ico de Galicia" el "crecimiento capitalista localizado en Galicia" no benefi ~ía al pueblo gal lego ni siquiera a la burgues!a gallega, la mayor p~e de las vecae, s1no a los grupos y centros que protagonizan el c r ecimiento económico español,
es decir, a la oligarqu!a y a la dictadura. Por otro lado, la mayor parte del aho-M·O gl~.<lego (uno de los mayores , porcentualmente , ·d e España; y que pr oviene en gran
proporción de los emigrantes) no se invierte en Galicia, sino en otras zonas de Españar Alli donde a la oligarqu!a y a la dictadura les intere~a .
Incluso- en Cataluña, la política centralista de los gobiernos de Franco ha sido 1 contin~a siendo un freno para su desarrollo económico.
Eriste, pues, la opresión nacional en el Estado español actual y , en el caso de Galici~, a ella ~e suma la coloni!l:ación económica. A la feroz explotación social
que padecen todos los pueblos de España,. a la falta de libertad y al t e rror en que
los ha·~ido a todos la dictadura franquista, se suma para vascos, gallegos y cat~
lane·s·¡ la opresi&-t nacional,,: en su idioma, cultura, costumbres, e~c . , y en· ·sus condiciones de vida. Y, en consecuencia, el sentimiento nacional tiene hoy en esos' pue
blos más fuerza que nunoe• También el sentimiento r~gional.~·e ~anifie-stil. hoy ··con ~
gran vigor. Uno y o~-~9· son, en primer lugar, la reacci ón natural contra la poH.tica
tero~nente centralista y opresora del poder central, de la dictadura fascista, contra el abandoño·en que tiene a las zonas alejadas de los principales n11cleos .de poder . Pero expresan también el des110 de libertad de las masas, "de par ticipan .efectivamente en la cl.ire_oción de la vida pol!tica, económica, social .Y ~uJ.: tural , a todos
los niveles.
' . .~ . ;-. '
El problema nscion.al y regional es bey urio · de lo~! ·mAs ·importantes ! su solución una exigencia imperiosa para todos los puebloll del Estado español. El P.·C. de
Esna.ña ha definido claramente su posiciónl Reconocimiento del derecltc a la autodete~inación (con todo lo que ella representa) para cralicia, Euskadi y Cataluña. Y como plasmaoión de ese derecho, establecimiento de un Estado Federal que garantice
la i~taldad y la libertad plenas de todos los pueblos ~ue forman el Estado español
actual. En cuanto n la solución del problema regional , el P. C. de E. se pronuncia por la autonom1a de las regiones que ).ibre y democráticamente lo decidan as! . Y de
form~ general , por l a descentralización del poder central, por la creac~ón de fuertes órganos locales de pode;r elegidos democráticamente por las masas y cont rolados
por el .tas .

ocr:-: esa aol 11.;1.6n va íntimamente ligada a la lucha por la democracia y el so-.,
a_ • Y Sólo puede ser lograda y gar antizada plenamente con l a demo-19

cracia social y polític a qu

nos abra 1

~

puer

u

del eoc.a! is n.

!iceLa clase obrera de España ~era el ur~.fiCb y la garant ia princi pal de la
~rabajadores
rac i ón nacion al, como lo es ya de la liberac ión pol!tio a y social . Los
y desde
centro
el
son consci entes de que la lucha contra la oprc,.i 6n nacion al, desde
racia y el
las nacion alidad es, no va en contra. de su unidad en la lucha. por la. democ
que
también
saben
Y
social ismo, por su emanci pación social , sino que la fortale cer!,
o de esa unidad lo tenemo s ~u unidad es la mejor garant ía de la victor ia. Un ejempl
galle~o, en el doble hecho siguie nte: El senttm iento nacion al de los trabaja dores
espíri tu revo
catalan es y vascos no dismin uye en absolu to su concie ncia de clase, su
nacion al, luchan tambié n e~
lucion~io r al mismo tiempo que luchan por la. libera ción
directa mente
da d!a más intensa mente contra su upropi a" burgue sía, que es la. que más
s de Espales explot a; y ligan eu lucha a la de los trabaja dores de todos los pueblo
gran ndm~
en
ña. Y por otro lado, los trabaja dores andalu ces, castel lanos, etc . , Que
o con los tr~
ro se han visto obliea dos a emigra r a Catalu ña y Euskad i , se han fundid
e contr~
bajado res catala nes y vascos y partic ipan herman ados con ellos en el combat
rea iza !a ~
la explot ación capita lista que sufren y contra la opresió n nacion al que
dictad ura centra lista desde ~!adrid.

..

.,
El punto 9 del Program a de la Junta

De~

•crátic n de España

podía -El program a de la Junta Democr~tica de España recoge en su ~~1to q -no
. Dice tex-ser de otra forma- el problem a nacion al y region al y les da una soluci ón
españo l,
tualme nte el citado punto 9: "El recono cimien to , bajo la unidad del Estado
las comuni de la person alidad polític a de los pueblo s catalá n, vasco, galleg o, y de
suscri to y
dades region ales, que lo decida n democrátic~ente". El P. C. de España ha
mantie ne esa formul ación.
oposi- El punto 9 ha suscita do una. serie de crítica s en divers as fuerza s de la
o e i nsufi- ción , princip alment e fuerza s de caráct er burgué s, por parece rles Al!lbigu
de las razouna
ciente . Inclus o dichas tuerza s ven en esa insufi cienci a del punto 9
por el nes princi pales de su negati va a ingres ar en la Junta Democ rática, al menos
momento. Creemos sincera mente que esa argume ntación no es válida .
el
¿Qué signif ica el punto 9? Signir ica que al día siguie nte de subir al Poder
tos de CaGobiern o Provis ional que en su día se formar~, se restab lecerá n los Estatu
y vigent e ha!!,
taluña y de Euskad i , el primer o aproba do por el pueblo catalá n en 1932
comenz ar la
ta el final de nuestra . guerra , y el segund o aproba do en 1936, a poco de
. Y que se
guerra y vigent e en Euskad i hasta que tu6 ocupad o por las tropas de Franco
galleg o pueblo
el
por
establ ecerá al mi smo tiempo el Estatu to de Ga.lici a, aproba do
pedido las en 1936 pero que nunca estuvo en vigor. En realida d, seo ee lo que han
eso decimo s
Por
.
9
fuerza s catala nas y vascas a las que parece insuri ciente el punto
no nos par~
que el rgumen tar con ese punto la resiste ncia a incorp orarse a la Junta
popula res ce válido . En realid ad, se trata con él de salvar la cara ante las masas
as para que de esa~ nacionalidsde~ , que presion an sobre las citada s tuerza s polític
de poder dem~
se incorp oren a la Junta Demoo rAtica, porque ven en ella l a alternativ~
crátic o frente a la dictad ura.
autode -Es cierto que los Estatu tos de autono sía no son todaví a el derecho a la
l. Q~e, eP
termin ación . Que el Estado que otorga seos Estatu tos no es un Estado Ftdera
.,rr.., 1 e vemor
consec uencia , no son la solució n comple ta del problem a nacion al tal ;. <
P .~ ".C .\ ~!
los comun istas. ¿Por qué , entonc es, lo acepta n y defien den el P. C.E., ~~
~. s1 ~v rePP. de los comuni stas catala nes), el P. C. de Euskad i y el P.C. de Ga••~!
1'l v G.ofi•"'
ponde a las exigen cias de sus Programas? Por la misma razón que euscri b
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den el r esto del Programa de la -Junta Democráti-Oa, cuyo contenido y objetivo es Eil establecimiento de las libertades políticas sin discriminación, en España. Y está -claro que el Programa y los objetivos del P.C. de E. van mucho más lejos, van al establecimi ento de la democracia pol!tica y soci al como paso hacia el socialismo y el
comunismo • . Per o en el momento act ual luch~ por esos objetivos significa luc4ar por
el triunf o de la Junta Democrática y de su programa. Significa luchar por el establ~
cimient o de las l ibertades pol!ticas sin discriminación. Conseguidas éstas serán los
pueblos de España los que libremente creen su. propio Estado. Los comunistas lucharemos para que sea un Estado Federal. Pero ant es no es posible crearlo.
Hemos dicho más arriba que la lucha contra la opresión nacional, por el derecho
de las naciones a la autodetermi naci ón, va ligada a la lucha por la democracia y el
s ociali smo, forma parte inse~abl e de l a misma. Por eso los objetivos de la lucha por la liberación nacional tienen que ser· acordes. con los objetivos de la lucha rev~
l uc i onari a pol!tica y social . En las coñdiciones actual es el objetivo es acabar con
l a di ctadura fascist a , pues ella constituye el obstáculo fundamental que nos impide
marche: hacia adelante. Pero lograr ese objetivo garantizando el papel hegemónico de
las :f\:er!las obreras y populares en el cambio, y ·evitando al mismo tiempo todo intento ult:•a de vue lta al pasado y el continu!smo "evolucionista" de Arias y. Juan Carlos,
sólo es posible uniendo a todas las fuerzas de izquierda, de centro y de derecha que
estén por l a ruptura democrática, en torno a ~ programa comdn, Pero, a su vez, sólo
un progr ama democrát ico, como es el de la Junta, puede hacer posible esa unidad.
Si nos propusiéramos un programa socialista, o simplemente frentepopulista, las
fuer zas obreras y democráticas quedarían aisladas, serian impotentes para imprimir s u sel lo al proceso de cambio y éste podria discurrir por el continu!smo juancarlist •a y provocar una es calada de violencia cuyo desenlace es hoy imprevisible y que seria , por t anto , una aventura. Es decir, un ·programa aparentemente revoluc ionario s eria, de he c4o 1 contrarrevolucionario.
Lo mismo sucede con la solución del problema nacional . Plantear como una exig~
cia de este momento, para el programa de la Junta Democrática (en el suyo , cada Part i do puede plantearlo y defende;c-Io, como hace el P.C. de E. ) el derecho a la autodeterminación, el Estado Federal, haría impos ible la Junta y su triunfo y , en conse-cuencia, imposibilitaría o retrasaría la solución real del problema nacional en Es~
ña.
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La reciente sentencia del Tribunal Supremo sobre
el Proceso 1001 rebaja las brutales penas impuestaa
por el TOP en el juicio de Diciembre de 1973.
Esta sentencia condena a Marcelino Camscho a -seis años de prisi6n. A Nicolás Sartoriu s, Eduardo
Saborido y al padre Garc1a Salve a cinco años. A Fernando Soto y Juan Muñoz Zapico a
cuatro años y dos meses . A Francisco Acosta, Fernández Costilla , Zamora Antón y Pa-dro Santisteb an a dos años y cuatro meses.
En los casos de Aoosta, Costilla , Zamora y Santisteb an, tal sentencia ha supuesto

su libertad por haber cumplido ya el tiempo do prisión. Libres pues, por fin , cuatro
de los dios militante s obreros, cuyo ~co delito ha sido la incansab le lucha por -los elemental e s derechos de la clase obrera.
Pero estas condenas del Tribunal Supremo no anulan el carácter fascista y repre-sor que tiene la sentencia ni elimina su principio de monstruo sidad jurídica. Antes
bien los confirman estableci endo un carácter equivoco en la calificac ión de los he-chos y en la imposició n de penas.
Porque las sustanci ales reduccion es conseguid as responden a la combativ a moviliz~
ción de masas que se ha desarroll ado en defensa de los diez militante s obreros y alas protestas y denuncia s de de:u6crat as y sindical istas de todo el mundo . Impotent e
y debilitad o el r6gimen no ha tenido más remedio que ceder tratando de lavar la cara
a la brutal sentenci a emitida un año antes por el TOP. Pero la realidad de una "justicia" plegada a l os intereses del r6gimen, cómplice en la. opresión de los derechos
del pueblo, sigue estando presente en las penas ahora impuesta s, en las justificaci~
nes que contiene la sentenci a, en el propio desarrol lo de un juicio donde las más b!
aicas norcae de defensa jurídica han sido sistemát ica e impddicam ente conculcad as -por el propio Tribunal .
Al tiempo que felicitam os a los bravos militante s obreros Acosta, Costilla, Zamora y Santisteb an por su libertad, al tiempo que saludamo s la ardorosa movilizac ión de masas que ha arrancado del fascismo esta reducción de penas, proclamamos nuestra
solidarid ad con la lucha por la inmediata liberació n de Marcelino Camacho, Saborido ,
Sartor ius, Garcia Salve, Soto, MuHiz, y la de tantos y tantos mi litantes obreros y demócrat as encarcela dos por la defensa de los derechos del hombre, de la clase obrera, por el socialism o y la libertad de nuestro pueblo.
Frente a una sentencia equívoca que trata de salvagua rdar las esencias fascistas
del régimen franquis ta, afirmamo s la lucha por la Amnistía ••
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Es sabido que la "apertura Arias" para existir
necesita apoyarse en l a permanente represión , pr~
pia del régimen fascista de la que surge y confi~
ma. Supone también la a&ndización del i'enómeno del rápido ascenso del aparato policí aco al plano
de las decisiones políticas con un prot agonismo cada vez mAs acusado que contradice, una vez más, la entelequia del " Estado de Der.!!_
cho", fabricada por los epígonos y aduladores del franquismo .
La apertura-represión Arias tiene dos vías fundamentales: la política y la cult~
ral . Queremos desde aqu! t!itjar brevemente la atención sobre tal segunda vía en sus
aspectos más determinantes, aqu6llos que suponen detenciones, encarcelamientos, s~
pensiones y supresiones que afectan directamente a la cultura en nuestro país y a sus representantes.
La escalada del terror cultural supone mantener escandalosamente en prisión al poeta Carlos Alvarez, al escritor Alfonso Sastre, la que tu6 detención arbitraria del escultor Arcadio Blasco, su procesamiento y ·cierre temporal de la exposición de
su obra escultórica.
Supone tarnbi6n las detenciones de actores y actrices de teatro, algunas de ellas
acompañadas de cuantiosas multas . La suspensión de innumerables conferencias en Madrid y el resto del pais. La prohibición sistemática de coloquios. La. clausura y s~
presión definitiva del Club de la. ~nesoo de Madrid. Las multas, expedientes y sus-pensiones de publicaciones periódicas. El intento p~lico de difamar a intelectua-les y artistas. Las detenciones y procesamientos de profesionales de la información.
Las supresiones de clubs de barrio. Las peSquisas y expedientes a funcionarios de la administración central .
Es una larga lista de decisiones y actuaciones policíacas que recorre ~odo el -país, con especial virulencia en los grandes centros urbanos y que se ampl!a con -nuevas normas represoras de la cultura, alcanzando a artistas, profesionales e int~
~ectuales de las más variadas tendencias. Esta escalada del terror, en su vertiente
cultural se dirige a eliminar la voz del pensamiento crítico, democrático y humani~
ta y de sus expresiones más signifioativas.4t

En el presente proceso de aguda y acelerada --

descomposición del actual r6gimen fascista se han
sucedido ~timamente diversas declaraciones sobre
el pretendido "apoliticismo" del Ej6rcito, reafi~
mando al mismo tiempo el principio - político- de
la defensa del "orden institucional" como 1!nica hechas por los ministros militares, se
declaraciones,
misión que le compete. !alea
han acompañado de afirmaciones sobre la "unidad" que existe en el seno del Ejército,
en un intento por hacer de tal "unidad" equívoco sinóniJDo de "'u niformidad" , ligada
al deseo querido por el general F.ranoo, de perpetuar el papel opresor y represor de
las libertades del pueblo que le viene asignando desde la guerra civil.
Mientras todavía están cercanas las palabras de tan al~os cargos -políticos-mili
to.res; mio.'ltras el general Serrano de Pablos lanza ~licamente trasnochados conce,Ja
to 4 pol ! t coa del más puro corte tasoista, se han producido en Barcelona las detencomancLmte Julio Busguets y del capitán Jos6 Julve, iniDediat&~~~ente deti.,;. • d
"'
0 ., " arref,. s rutinarios" pretendiendo esconder as! el claro significado re23

tivoa e;::t."l&UJel'Os
preeo r que tienen y desvi a tanto 1·· at t.nc1 6n e .o:; ;:edio s l :l!ona
tal es o~s·
1ar ~
como, y muy espec ialme nte, la reacoi 6n eol ;dar i~ de s1mpa tin popn
por el
ahora
a
sufrid
han produ cido con los oficia les deten idos. Porqu e la repres i6n
la palma ria exist encoman dante :Dusguete y el capitd n Julve , saca a la l'Cs ptl.bli ca
cuya profU ndidad ~
cia de unas inquie tudes democ rática s en el seno del Ej6rc ito, de
provoc ado en distin bla tambi6 n el males tar y la prote sta que tales detenc iones han
toc medio s milita res.
"arres tos" las de~
Vict as en el contex to de aquel las decla racion es, los indica dos
sentid o : el intent o de conve rtir al E-:ie~t n ~ostrendo con precis ión su verda dero
aca bajo pretex to de "apol iticism o" . P~
j ~rc' a en un instru mento de repre si ón polici
iones de Barce lona lo
ro ee que ademá s, las circun stanc ias que han rodead o l as detenc
los indica dos oficia -explic i tan cl arame nte, puesto que se produ jeron a rais de que
el caso del capitá n ~
les ahora "arres tados " plante asen ante un grupo de compañeros
negra s de trabaj adore s del MEfRO, e~s Molin a que por negar se a confe cciona r listas
fU6 fulmin antem ente trasla dado a la pla~a de · Ceuta .
o", por otro no Por un lado, por tanto , se procla ma ~blieamente el "apol iticism
del Ej6rc ito ~ iontras
se duda en asign ar un papel polí tico-p olicia co a los oficia les
i nstrum ento de opre se reprim e toda actitu d que en su se~o rechac e conve-~irse en
a dist lntos nivele s
sión de las libert ades demo crátic as. Y este recha zo, que llega
rática contr adicto ria y
de la oficia lidad , expre sa a su vez una firme inquie tud democ
preten den para
opues ta a la "unifo l'l!lida d pol:!t ics-po licia.c a" quo los mandos ultras
el Ejl\rc ito. e

......
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E1laberinto sahariano
. Detrá s, unas tierr as
Antes , ésto ora tan sólo una :fran ja conte ra, rica en pesca
mayor reser va mund ial de fossemi desie rtas y unos hombr es olvid ados. Pero hoy es la
ento de petr6 l eo comp &fato . Y entre la costa y Las Cana rias rastr ean el alUlllbrami
grand es espír itus que han poñ!as norte amer icana s . El Fosfa to y el Petr6 leo son los
de inter eses.
blado el desie rto y lo han trans formado en un laber into
un lado, el gobie rno
La dispu ta sobre el terri torio aahar iano so comp lica. De
a punto los yacim iento s del
frcnq ui:-ta , que ha inver tido cuan tiosa s sumas para poner
del capit al españ ol , l egali zánd ola media nte
~u-Craa ~ntenta perpe tuar la prese ncia
organ izació n de los eerv i
un refere ndum amañado: para ello ousn ta oon una respe table
un caciq ue, encua drado en cios polic iales -mili tares y con el vendi mient o de mAs de
el :flam ante parti do de la Unión Nacio nal Saha raui.

>

mátic a en toda r egla De otro lado, Marru ecos está despl egand o una ofens iva diplo
a la coron a alauí ta, y apoya
para obten er la incor porac ión pura· y simpl e ~del sahar a
ricas de grues o calib re. En
su prete nsión con una bate ría artil lera de razon es histó
en f echa recie nte, un f r enapoyo de esta direc ción de ataqu e princ ipal, ha abier to,
, Meli lla, Islas Chafa rinas
te auxi liar: exige la devol ución de los encla ves de Ceuta
y Peñón de Vélez .
s para Bassa n II A nadie se le ocult an los gesto s comp lacien tes de Estad os Unido
s obera nía o, podr! a propo rcion arles los encla ves estra tégic os cuya

que, en un fUtur
idad que le da el apoyo reclam a hoy Marru ecos . Hassa n II juega fuert e , con la segur
ncia de que tiene ante sí indis imula do de los Estad os Unido s , pero tambi én la evide
lar que el del propi o rey
un gobie rno adn más corru pto, débil y caren te de apoyo popu
de Ma._"'l'Uecos .
puebl o sahar aui, que va ~
Final ment e, hace acto de presencia el gran olvid ado, el
ación nacio nal, de clara raiz
edific ando con pacie ncia y valor un movim iento de liber
ncia colon ialist a españ ola y
popu lar y demo crátic a, y que recha za por igual la prese
movim iento liber ador segui rá
las prete nsion es marro quíes . Parec e indud able que este
la volun tad y el prota eonis pr ogres ando. Para ello cuent a con un elemento decis ivo:
r su exist encia histó rica.
mo creci ente de una pobla ción autóc tona resue lta a a firma
ramo s en juece s del plei
En este laber into de inter eses seria osado que nos erigi6
acion es nacio nales saha- to entre las prete nsion es histó ricas marro quíes y las aspir
le ayuda rá a salir del lab~
rauis . Para el puebl o españ ol hay un hilo de Ariad na que
rialis ta, contr a el puebl o sa.rinto donde nos acech a no sólo la guerr a injus ta, impe
da y no menos injus ta conharau i, sino tambi én el Mino tauro de una guerr a gene raliza
s esas tierra .s. Besul ta intra Ya.rru ecos. Españ a debe devol ver a sus legit imes dueño
altar basán dose en crite rios congr uente que el gobie rno franq uista reivi ndiqu e Gibr
"adhe sion·e s patri 6tica s" para
terri toria les, mien tras, inuti lmen te, inten ta levan tar
la per ,~,encia españ ola en tierr as afric anas .
defend~
D

'l1

to,

-~

sacar &
vez más, en las lista s de los perde dores de las primeras
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)Duzas s aharianas hay que co~. eeder un ..,,..,.,. p,c1. 1.l~ .,.iado a la... f'..1er a• e 21 ,, • Parece dudoso que esos remedos do prueba de tuerza q~e el régimen franquit~a les obliga
a r ealizar las prestigie en forma alguna . El pueblo español contempl a, ~U~tes que na.da, la nefasta posibilidad del derramamiento de sangre de sus soldados y oficiales por mantener la ocupación de unos territorios que, sin hablar ya del llamado Sahara
español, son enclaves en tierras de .Afrioa de una población "exportada" de la pen!nsula, es decir, colonias residuales del ~U~tiguo imperio español, que costaron las -desdichadas campañas africanistas.
España podr!a estar en óptimas condiciones para colaborar no es un proceso de -" descolonización" a la usanza de las potencias colonialistas europeas que han creado
nacionalidades artificiosas trasplantando estructuras pol! ticas foráneas y mantenie~
do la. 4ep.t,!ld.encia económica, sino ayudando, desinteresadamente, al pueblo saharaui a
salir de~ ·a~~aso, de la pobreza y de la opr esión nacional y social. Mas, para que p~
dier~~; ha?"~,rlo;, para que juga,ra otro papel que el de ave de rapiña. que se resiste a. de j ar '-~ '·P;.<4a, seria preciso que su gobierno fuese la expresión auténtica del pueblo español, y no el de una minoría. oligárquica y reaccionaria.
Entre tanto, adquiere enorme importancia la consolidación del movimiento l i b era-dor sahariano, resuelto a no resignarse ante las apetencias imperiali s t as de ningrtn
signo. Este movimiento tiene ante s! un camino áspero y largo . Si la aut odetermina-ción se consiguiera como resultado de una prolongada lucha por la liberación nacio-nal , en el curso de la misma, como ha venido ocurriendo en las grandes luchas libera
doras que han culminado en revoluc~ones triunfantes, las vanguardias irAn consoli~án
dose y fundiéndose con el pueblo, terminando por constituir una población autóetona
organizada y capaz de asUlllir las tareas -y los sacrificios- del alumbramiento de =a
nueva nación y de un nuevo Estado nacional. Porque, tal vez, la originalidad de la situación en el Sahara reside en este punto: se trata, para los patriotas saharauis,
de la constitución de una nacionalidad como Estado independiente.
En e ste punto, la responsabilidad del pueblo español y de sus organizaciones dem2
crát i o~ consiste en comprender que la lucha del pueblo saharaui es parte de su propia lucha contra el franquismo , por la libertad, por una España verdaderamente democrática que respete, como la suya propia, la dignidad y la libertad de todos los pu~
blos .
Como elementos de información directa, publicamos a continuación tres documentos
del Frente Popular para la Liberación de Saguia el Hamra y R!o de Oro.

26

1114BLI4 EL

rPOLISrí~IO

Fren te Pop ular
Para la Libe r aci6 n de
Sag uta el Hamra y Rio de Oro
Segundo Con gres o : Con gres o dell m4r tir
Abderraman ald Abd alah e.
Cele brad o del 28 al 31 de Ago sto de 1974
bajo el lema: "LA GtJERlU DE LI:BERACIOll LA
GARANTIZAN LAS MASAS".

PROGRAMA DE ACCIOR WACIONAL
la Libe raci 6n de Sag u!a el Hamra y El Segu ndo Con gres o del Fren te Pop ular para
siva s y peli gros as, tant o en'e l plan o R!o de Oro se reun e en unas cond icio nes deci
naci ona l como inte rnac iona l.
se ha vist o desg arra do por los con A lo l argo de la hist oria , Sag u!a el Hamra
os por sus riqu ezas y su posi ci6n estr aflic tos entr e pais es colo niza dore s, mot ivad
esas amb icion es dura nte años y años .
t4gi ca. Nues tro pueb lo ha hech o fren te ' a
aci6 n afri can os han cono cido una rela tiva ema ncip
~ momentos en que los país es
de t~
do
eran
dien tes, el colo nial ismo se está apod
y el naci m1e nto de Esta dos inde pen
d&8 1~ posicione~ en Sag uia el Hamra,
patr ia se han amp liado con el desa ubri c. · e 11.h [,JE eo ure el suel o de nue stra
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pctr6lec-, da.'l"O a:::1 al .roblel'la
lllie.n to de nuevos yacia11 mtv , como 1 s e fo~t ~t'
una dimensión internacional. Pero l& fUer as del ~~ han imkaesto la tutela y el Ol
vido en torno a nuestro pueblo, Qediante el cerco, el aisl amiento y la opresión conjugadas, impidi4ndole autodeterminar se. Esas fuerzas perpetóan el olvido recurriendo
a una política de mixtificación completa del problema. Sin embargo, gracias a sus -grandes sacrificios y a una perseverancia ejemplar, nuestro pueblo ha podido proclamar su punto de vista y abri.r una brecha en la noche del olvido y en el cereo t u t 1ar en que estaba envuelto. En efecto, nuestro pueblo ha afirmado su voluntad de autodeterminarse pcr medio de sublevaciones como la del 17 de Junio de 1970; y la m•s
alta e:xpresi6n de esta voluntad es la forma actual de lucha armada bajo la dirección
del PPOLISARIO. El sacrificio de nuestros combatientes y las diversas luchas de ma-sas, han. jugado un gran papel en el sentido de transformar la si tuaei6n a favor de nuest~ pue!'lo y de todas las fuerzas de liberación nacional y de progreso de esta regióÍl. ~ -.

~ <..."'

Ante estas luohaa, el colonialismo y el imperialismo han tratado de volver la situación a su favor y de reinstanrar el reino del olvido y la tutela sobre el pueblo .
Este nuevo plan imperialista prevé ante todo el aniquilamiento del Pp~lis~ o con la
ayuda de la reacción. El Ppolisario se ha convertido en su blanco por la si~ple r a-zón de que representa las aspiraciones de este pueblo a la pervivenc~a y ~ la afirm~
oión de su personalidad nacional. El intento de modificar la situación presenta es~
oialmente el carácter de ~a mistificación general de las reales contradiccione s y ~ersigue la eliminación de la presencia del pueblo saharaui en la solución del pro-blema. El legitimo protagonista es el pueblo saharaui, que lucha contra la agresión
colonialista. Sin embargo, se intenta enturbiar el problema, sembrando el chauvinismo entre el pueblo Arabe de Sagnia el Hamra y R!o de Oro y sua herm~os marroquíes.

(

...)

El Segundo Congreso del Ppolisario se encuentra así ante una situación decisiva para dar la respuesta justa del pueblo Arabe de Saguía el Hamra y Río de Oro -tnico
interesado natural y legítimo- a las maniobras colonialistas, restableciendo así, como representante aut6ntico de ese pueblo, la verdad y la justicia en su verdadero
ma:rco.

Partiendo de la existencia de esta alianza colonial-reacc ionaria, el Congreso co!!.
sidera necesario establecer un programa de acción nacional en torno al cual pueda unirse todo nuestro pueblo .
l . - Medidas a corto plazo
a) Politizar, organizar y encuadrar a las masas en el

Fpolis~o.

b) Movilizar cont!nuamente a las maaas, a fin de que estén en condiciones de enfrentarse con todas las maniobras .
o) Reforzar los vinoulos entre la revolución popular en Saguía el Hamra y Río de Oro
y sus aliados a nivel Arabe, africano 1 mundial .
d) Fortalecer rápidamente las estructuras fundamentales del Fpolisario.
e) Fortalecer el trente interior de forma que pueda aí'rontar cualquier eventualidad.
f) Crear un equilibrio a nivel nacional.
g) Colocar a las fUerzas nacionales y democráticas, sobre todo las de lo~
oinos , ante el deber h.ist6ri co de defender la revoluoión"pop ula.r en S&

28

p~í ~-~ v~

.,~"e

¡.-..,

ra y Río de Oro y de asegu rar su contin uaci6n .
2.- Medidas a largo plazo
de colon ialism o y la a) Conse guir la libera ción nacio nal frente a todas las formas
renliz ación de la compl eta indepe ndenc ia.
efecti va parti cipaci ón b) Instau ración de un r&gimen repub licano y nacio nal con la
de lae masas .
o) Reali zar una autén tica unidad nacio nal.
d) Garan tizar a los ciudad anos las libert ades f'lm.dB.Illentalee.
e) Creal' una econom ía nacio nal oompl ement ariat
Nacio naliza r los recurs os miner os.
Aplic ar una pol ftioa de indus trializ ación .
Foa:en tar la ganade ría.
Pr?te! "sr los recur sos mar! ti11os .
edific ación económi
f) Movil izar a las masas y liber ar tod~ sus inicia tivas para la
ca
ar las difer encias entre la ciu-~) Distr ibuir de maner a justa los recurs os y elimin
dad y el campo.
h) Aboli r toda forma de explo tación .
i) Asegu rar a todo el pueblo una vida digna .
j) Asegu rar vivien das para todo el pueblo .

los plano s.
k) Dedic ar atenci ón a la famil ia y eleva r su nivel en todos
y abrir ante ella 1) Estab lecer todos loe derech os políti cos y socia les de la mujer
todas las persp ectiva s .
m) Aboli r las causa s de la degra dación moral y socia l .
n) Respe tar la civili zació n y la heren cia religi osa.
eoer la enseñ anza o) Desar rollar una políti ca de instru cción nacio nal drabe ; establ
el pueblo .
gener al oblig ator ia y gratu ita en todos loa grado s y para todo
gratu ita.
p) Comb atir las enferm edade s y const ruir hospi tales. CuraoiOn

3.- Relac iones exter iores
de la coezio t enoia a) Coope rar con todo el mundo sobre la base de los cinco punto s
p~>e!fioa.

libera ción nacio nal y
b) Consi derars e parte de la revolu ción árabe del movim iento de
de la democ racia mundi al ,
en la fase trans itoe) Dcdio ar atenci ón a lo. ayuda mutua con la revolu ción argeli na
Torce r Mundo.
el
a
ria, como facto r básico para derro tar las manio bras contr
o, el neoco lonial ismo,
d) ApoyaJ a todos los pueblo s que luchan contr a el colon ialism
el imper ialism o, el sionis mo y el raoism o.
EL CONGRESO
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2,

de Sagu!a el Hamra y Río de Oro.

SEOUHDO CONGRESO,

A su majesta d Ha.ssan II . Rey de Marruec os.

El Segundo Congres o del Frente Popular para la. Libere.o i6n de S~a el Ramra y Río de Oro, con todo respeto , con sidera que la posición de su majesta d hacia nuestra
poneis el acento en
revolv~i6n y nuestro pueblo es una posición extraña. En efecto,
la reivind icación de derecho s que no pose~is, al tiempo que vuestro empeño on seguir
esa via os lleva a la obse sión de conside raros como parte interesa da, natural y le~
t i ma.
poEl empeño de su majesta d en hacer de nuestro país una base mili tar supone una
en
une
os
que
al
peligro sa¡ supone hacer de la tjArra de un pueblo que lucha,

sioi4n
comán el Islam y \ o. pausa árabe y haoia el que teneis deberes de vecinda d, 'tma base
de ej~roitos agresor es extranj eros, que ensncia n el honor, ofenden la digni~ad y ah~
alista e isl!ll •oa.
g&D la persona lidad naciona l y cualqui er manifes tación nacion
Majesta d, esa posici ón y vuestra obstina ción en continu ar por esa via constitu yen
act os sobre loü que seríais juzgado ante la Histori a, puesto que empujar ían al pue-blo marroqu í musulman pcr la oenda de la separac ión y la divisi6 n históri ca con el
pueblo árabe de Snguja el Ramra y R1o de Oro. Y os llevarí a tambi 6n a perpetr ar lo
ón
que para la opinión interna cional seria un acto de traició n, separac ión y divisi
de l os pueblos por la fUerza, mediant e la siembra del odio y el chauvin ismo entre ellos,
Si su majesta d acertas e a deoenoa denar una guerra e:xpans ionista contra un pequeño
pueblo mal pertr echado, pero fuertem ente entrega do a su patria y a su defensa , pese
a sus escasos medios, pese a que no posee otra cosa que su fe en sus derecho s inali~
nabl as y en Dios, habríai s cometid o lo que la Histor ia reputar á de genocid io o ha-brtais empujado a vuestro pueblo a una guerra sin perspec tivas: mas valdría ahorrS;!:
l e esas penalid ades y ase~arle ese trozo da pan del que padece gran necesid ad.
Hacemos votos para que conceda is a nuestra carta el inter~s que merece y la j uzgueis ton sólo como el consejo de unos hermano s, exento de otra cooa que no Gea la
oonside racian y el respeto .
Con nuestro s mejores desoos,

'

EL CONGRESO •

.,

.....
~·
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P..en'"e Popula.r p,n'l'a la Liberación
de Sa.<r.:ia e' Ha.'!lra v Rio de Oro

I.-

Eta~

anterior al colonialismo

Era la sociedad d.e Sa.gui2 el Hamra y Río de Oro una sociedad óeduina que vi.via del ~o~eo (oanelloc. cabras) y epioÓdicamente de la &gri011ltura; sin embargo, no .
era muy evol~tiv puesto que escaseaba la llavia y debían desplazarse de un lugar a
o~ro siguiendo las zonas donde las hubiese, como eran loe poblados de las costas que viviar. de la posca.
La estratificació n social se manifestaba en tribus, pero no en la forma en que ~
p&recen hoy; todas ellas se hallaban enlazadas y coordinadns, puesto que la tribu ~
ra algo simbólico, y esto aparece claramente en la organización de su dirección. As!, la neeosidad h bia llevaeo a la formación de · un consejo popular para dirigir-loo 8SWl-i:Os generales, evitando los con ... llctos sociales. Se componía de un n1Smer o individuos de cada tribu y se llamaba "Ait J.:zobin" : cuando aparecia u
dl'terr.ir.aC.~
1 n rs.cr aza extranjera llamaba a la lucha y a la movilir;aci6n pneral . La sociedad s:<ha...ta:oa tra!a sus productos de coneumo desde Argelia, Marruecos y Mal!, y esta Olrcunst~ncia creemos que desempoñard un papel muy importánte en l a entrada del oo·,>nialiea:o español en nuestro pa1s.

'"e

11.- Etapa del colonialismo
XIY. :Ut el periodo de transición del capitalismo nacional que se inte~
s~ba por la nación y sus luchas internas, y el capitalismo exp&nsionista, que desarrolla la producción industrial, los capitales, la necesidad de mercados, de mano de obra y de ~ateri&s primas . Siendo de hecho capitaliatae, es lógico que los patr~
nos de Africa lee ayudaran a conseguir aue propositoe, lo que se plasmó en el con~
y,reeo de Berl!n de 1883, repartiendo as1 el mundo en zonas de influencia entre los
pa!se< eapivalistae occidentales .
El

~iglo

Saguia el Hamra y Rio de Oro fUeron el botín del colonialismo español. Viendo la
iD!pvrtancia estrat~gioa de la región para la defensa de laa lelas Canarias y su gran
riquesa pesquera, la monarqu!a española proclam6 que la región pasaba a depender de
rlspaña, y esto ocurrió en el año 1885.
Se orearon sociedades coloniales de pesca, entre ellas grupos marítimos, y la s~
oiedad colonialista hispano- africana transatlántica , de la misma manera que se con~
tituyeron compañ!as mercantiles pera la importación a la cona de productos de cona~
mo, sobre todo, de te y de azucar que se consume abundantemente .
Apvy6 España su propaganda en el argumento de que la finalidad de su presencia en las costas sólo obedecía a objetivos humanos, que se manifestaba en la importa-ción de productos de consumo necesarios a los saharauis y en el acercamiento a 4s-tos de los mercados evitándoles acudir a los mercados lejanos •• • A partir de este
in3tante, los explotadores comienzan a estudiar la población y los recursos de la tier~>, etc. Inte:.tnn, asimismo , entablar conocimiento oon los mayores ch!uja, a fin de crear cna teuá.alida.d que lea ayudara a dominar la región. Las sociedades pe~
queras ovloniales ~$pezaron aniquilando el sector pesquero saharaoi , bien sea me-li'!.antc la ct>~pra, bien arrebatándoles sus barcos, bien mediante una propagallda que
. .·
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lea alejase de las

co~t&n,

De esta manera, España cerró las puer as a P~rtugal , que e .pleaba la región para
el comercio de esclavos. Después de extender loe· centros oorneroiales españoles en
lAs costas saharianas, inició latra! da de un1dades militares, apareciendo as! la
prote~oión de sus centros de comercio, dejando ver sus aviesas intenciones y entre~
~~doss ~ la resistencia popular en todas las regiones y e~pscialcsnte en el Sur, ruecto que es una región •• • (faltan palabras) también engloba esta resistencia a an:d~. Zspaña sólo pudo apoderarse de las coatas, a consecuencia de la resisten-a ;op l"-!' y las crisis internas , En 1936, se firmó el acuerdo hispano-f'rancl! s pa-la ce • ,l9cer ~ cerco a la región y sofocar la resistencia popular.
avasallamiento popular, el poderío del colonialismo en toda Africa y la vict~
ria de la contrarrevoluc ión fascista bajo la dirección de Franco, rompió la lar2ade las luchas de ma.sas,ss modificaron loe limites de las influ~cias colonialistas
y as! entró España en S ara. España concedió pa.-ticular importancia a ... a ccnserva.-ci6n de la sociedad, entonces en declive moro. 'J econóoico, en la que aimr.d& an las
estructuras sociales primitivas y una concepción fe~al.
~l

Es evidente que los datos económico., no han oambi&do, y;¡ que la cxpona.c_on de pesca no tuvo e.f'eoto alguno ni produjo ningán oi.<llli:·io en la sociedad., pu...sto que qu.!_
dó limitado al marco español con el alejamiento de la poblac!6n de las oost~; las
masas siguen manteniéndoos en el atraso en todas l~s comarc&a, p~~e a que España h!
ya logrado reunir alrededor de ella al grupo de los llamados ohiuJs'y a alguno representantes religiosos.
La situación contintia as! hasta 1956, año en que las masas saharauis empezaron a
Ulliree en el cuadro del ejército de liberaoi6n, el cual ha hecho todo lo posible ~
ra mantener a los saharauis en el atraso y el primitivismo, como también para fort,!
leoer las relaciones feudales en sus filas,
Pese a las victorias obtenidas por los grupos pertenecientes al pueblo árabe saharaui tanto en Ergheiva, Edoheira, ~gub, Seguiet, El Hamra o 'regar ... ; a pesar de
los miles y miles de héroes ca1dos en ef campo del honor defendi8lldo su patria y su
pueblo; a pesar también de que el ejército hubiese liberado la ~ayor!a de la re -gión y bloqueado Aaiun y Villa Cisneros, Marruecos lo disolV1ó en 1959, después de
firmar ceo España un acuerdo por el que las autoridades fascistas otorgan la provin
cia de Tt•zaya y otras ventajas a Marruecos a cambio de desarmar y disolver el ej6~
cito de liberación.
Por el caráct~r de su to~aci6n y por no haber logrado efectos ni cambios en la
moral de h~mbre árabe en la regi6n, mientras éste no orease una dirección propia,
la dirsce.6n m~oqu! oe había repartido, persiguiendo intereses particulares, en-tre Marruecos, Espa?:a y Prancia.
Por ello Esp~~a demostraba un gran interés hacia esta dirección feudal decadente,
sin intentar evolucionarla sino conservarla, conservando también su moral r~tr6~~ .
da,
En los años 60 fueron descubiertos los yacimientos de la rsgiór., especial~:~ent~ los de fosfatos, que representan la mayor reserva del mundo y se extie ~en sotre ue t. rra
r~:.o
na superficie de 1.200 km. cuadrados; en Bu-Crea existe una rsesrva
-~
que ee calcula en un millón setecientas mil toneladas y se conaidsr• ,~.·
i~o
Atlár
claoe del mundo. Esta reserva se encuentra a cien km. del Ooé~~o
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Do esta suerte Eol :!'ascis!:lo elalloró un progra;,¡a. int<>rnac1onal :;>ara la explotación
de dichos yacimientos; debido al at.raso intelectual y t6cnio de Eapalia y a su debilidad econó~ica, ~icho pr~ama consiatfa:
1) 1::1 la coo¡>era.c16n con elg\rnos regimenes árabes a t'in de bloquear el proble.a
en el nivel nacional.
2) En resolver el problema del capital y la técnica a trav6s del imperialismo o~
cidental, aliado natural del fascismo español.
A nivel del primer punto se comenzó por el encuentro en Barajas entre el viejo
fascista Franco y Hassan II, rey de Marruecos; se cont~uó abriéndose a los regfmenes árabes similares on busca de la cooperación con ellos a todos los niveles, or~
nizando luego una campa.;;a de propagenda ncerca de la amistad histórica hispano-ára-be y del no reconoc:i.miento de Israel. Al f'a:;.c< s:no negro le animó encon'T.r&r la ayuda
<~tiva de estos reg!cenes, que introduce» el er~o y la duda entro lo3 regfmenes !
rabea r.a.cionalistas para asegurar al ~enon que se callen. Enta polít~ca colonialis~a obtuvo, hasta cierto punto, algur.os 6xitos.
del segundo punto, Espaf.a abrió la pnerta. de par en par a las empresas 1:1,2
nopol ctas expansionistas occidentale~ y por su inte~edio al imperialismo interna-cional. Inici6 asi una agenda ~ara negociar con las empresas americanas y f'rancesas
y con lol! capi·tales europeos en general.
A

n:~.vel

Con este fin creó la empresa. de FOS-BUCRAA, integrada port
-El Banco de Par1s y los Paises Bajos .
-El Banco de Rotschild sionista.
- La Krupp alemana occidental.
De la misma manera el f'asciemo español repartió las zonas petrolíferas entre li'rB!!,
cJ.a -C.C.G.- y los Estados Unidos, a t'in de fortalecer sus alianzas en la región más_
en c4s; t3.':1bi6n cre6 la zona libre de pesca en todas las playas de la .regi6n (~as
i~ternc~ionales, como las llaman).
Loa acuerdos econ6oicos dieron lugar a otros militares, cosa que se aprecia en convenios secundarios con los pafaeo imperialistas:
1) E, acuerdo hispano-americano de l96Q, que atribuye a la base de Rota la vigi-lancia de las playas y la infiltración en la zona, como atentiguan los hechos del 17 de junio de 1970, cuando entraron en los puertoe del Aauin, Villa Cieneros y Laguera varios buques y portaaviones procedentes de la base hl!lericana de Rota que P8!:
ti ciparon ef'ioaz:ante en aterrorizar al pueblo sublevado. Bsta cooperaci6n entre la
España fascista y su señor, el imperialismo americano, hab!a evolucionado en los dltimos años, hasta englobar el ofrecimiento americano a España de aviones Jariers,
de t'abricaoi6n inglesa, la instrucción de paracaidistas españoles para enf'rentaree
con la cuerra de guerrilia.s que actualmen ·e sostienen las masas eaharauis en el mil:!:
co del frente popular para la liberación de Saguia el Hamra y R!o de Oro, la cona
trucción da una baee militar en Ergueiva y la preparaci6n de un programa para la
construcción de otras cuatro.
2) El acuerdo hispano-f'ranc6s de 1970 y que comprende la defensa oomdn y el ofr~
cimiento de cincuenta aviones franceses, marca Mirage, a España. El año pasado el ~
cuerdo evolucionó en el sentido de otorgar a España los derechos para montar avio nes Miras~s en Madrid y prometer el apoyo para su admisión en el Mercado Com~ Eur~
pe c.

n

1

A:•a:-1.e 110 e&t(l la. región ha sido abierta a todas las mercancias imper ialistas, ~
J.ou Sllll glr.orc~ ;¡ fo=as, ya que no se encuentran en ella mú que productos im
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perial istas ,
en Ahica .

con sideranc~

a

tien~

-

ir.t~

e

ó u.n progr,!!;
En rol año 1967 la '":s paña reacci onaria. ó.el ~mperial: 3'110 'l:=dill l. prP.par

ma co~pleto, es deo' ~, interi or y exter ior. Puesto oae hemos hablad o
del exteri or, nos queda por decir algo del interi or;

suointamen~e

-

a no hab!a arraig !
se hab!ao ~ante
de aqu! que su program a infern al contem plase dos :

-Proe.r~a social : España comprobó que su politi ce mistif icador
sector es
-~ tot 1-~ +* en la socied ad sahara ai, puesto que divers os

~~do aleJ ados del coloni alismo ;
ni1. elen z l a urbe y el campo.

pronivel del campo, el coloni aliMo intentó aniqui lar todos sus medios de
ta. Para ducció n, a fin de domina r este sector y vincul arlo al coloni alismo fascis
anda de eaesto se apoyó en la políti ca del Land-R over, a la que consag ró la propag
el coche te modelo de coches entre los habiten~cs del c&mpo ( coches del desier to,
vender le. t"._!
que vence a las arenas y atravi esa enormes di.- ~ancias), empn j~dol es a
~ó.e ft.:• yor parte de su ganado pare compra r el Land-R over, ya que aeg11.n la p:ropa,
a pr'l.Ctl l:ó
ci atas "graci as a él" se acabar ía con lli. mayor!a. de sa.e problemes . Esp:o.t
~ue.,.o c aye1"
~
esta politic e para liquid ar poco a po o el g1:11ruio campes ino y hacer
ellos un a
s en en sus manos y manej arlos en su i &erés pro pi o, intent ando cr ear o~n
socied ad pobre que viva al d!a.
sus ad1o~oo y util izarl es como
-~~epartir auxili os en las guarni cionee mil;tare s a
n concentr~
elemen tos de propag anda entre las masas campea i nas, a fin de t orzarlac
izarlo s lu~
util
~
nci~
se alrede dor de los puesto s milita res para fac i litar su vigila
go como murall a protec tora oon·~ra los golpes de los revolu cionar ios.
bebe el - Explos ión de bombas bacter iológi cas y envenen~'iento de los pozos donde
pelir,r_g_
ganado para extem il'larlo , cosa que ha provoc ado la dif'usi ón de enfer:n edades
)

l

r;as.

d para S,!!;
2) A nivel de las ciudad es. España ba intenta do hispan isar a la juventu
organ:1 ...mos
pararl a de la socied ad origin al , creand o organi zacion es vin=l adas a los
ue el o~
coloni alistas españo les : la Organi zación Juveni l Españo la (OJE), que persig
" fascis ta
jetivo de encuad rar a la juventu d sahara ui en el movim iento "nacio nalista
ación de
y ¿e conser var la unidad del iMperi o españo l (es decir, m~tener la explot
que persig ue
nuestro pueblo ) . La Organi zación Femeni na (secció n femeni na espalo la),
d. Ambas o~
esenci alment e atraer a las jóvene s sabara uis y arranc arlas de su r ealida
n de icació
mistif
la
gani zacion es coloni alistas tienen por f~nalidad a largo plazo
en la sooi~
la person alidad árabe de nuestr a socied ad, para facili tar su disolu ción
distra e -de
dad españo la; de la misma suerte , r ecurre a extend er todos los medios
s- todo ~
oi 6n -eabar ets , clubs noctur nos, bares y lugare s donde s e venden los cuerpo
re&lillo para extend er la decade ncia moral en la socied ad y evadir la de su triste
s , l'.!;
cbi¡:je
los
c,
aliado
sus
dad. De la. l!lisma manera , han constr uido vivien .as para
que sus bi
tirado s y compra dores, en los modernos barrio s españo les, con el fin de
n.
jos se mezcle~ y asimil ar a la joven ~eneración, logran do su hispan izació
do a
Por otr a parte, lleva a cabo una politic e de limita ción demog rdfioa, aplican
enferm eda ' l as mujeres inyecc iones esterilieante~ y descuid ando le curaci ón de las
de s .
l icado
- El programa polí tico : En este terren o, el coloni zador fascis ta ha ~ultip
P"nula r
los ohiuje s y sus aliado s lacayo s, ha tratado de ganar para ellos ur,c. lase
pue
e!
median te el SN~:añO y las pr omesas , pa.ra fortale cer sus rat ees en e l couc
aecit
•
.
efl
tr,_~,al
as,
onar~
blo; recurr ió tambié n a l a creaci ón de tenden cias fracci
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le- ;:::'(r.ara.c!ó!1 ;:a:!'s. cre~r la. ''!.sen:·ole~ 'Jener&l" reaccionzrie, :_yi"te;:z~&C:a
por ios ccás ;>~iercsos c.aujes feudales, cor-ocidos por su fidelidad al co'lor.ia1ümo,
v lo., cua"es he.n s:.ec ~mpuestoe por llste a.l pueb1::> cor.lo si fuesen sus represent~-~
";ae; estos :.r.d.i~:idt'!.CS fir:r;ar. C.oc:tr.:errtoe ~· ezte.tu";os pera. el colonisador en noml,r~ óel pc¡eblo.
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~en pa!!?ec lio1-trc.fe~; ~et~s c~~pt!.~G.s a~~~t~n contra los se.harauis na.co• ~:: ~\·~e rropresen;;a~a!: el .r.:.t.c~ eo ee la ~oció::. lit.eradora que ::e enenciia po~

".. od.E. ., r-. v-egi ~!' •

..:J.~:c -:::.e:rtw ;,:te exp,.:.1sa.bé'.u o los :·.s.Ci·tantes,. llevaror1 a caCo \!l'le i:nte!lse. emi
z:-.a:;ie!"w é.e esJ. ..:.~.:>:es a. nuestra r.·1.t.tr:.e, o:'rec1.€r.dole:l buenos p1,.;.estcz dt: -;:-abajo ~ - '1.!
~"ores con e i cio·:-~e:z de "'Ji e! e. (i:ue!'\ su e ld.o, co e!'. o pe:r-so!:G.l, casa a...""!1Ueble.C.a ..... ) • ¡6.der:1á.s,
:ie.a ~··•c:-illa.~es .,..:sse s'tas esp&.fiolas, cu.ar.ic ':.!'. espa.'1ol e~ig.l"'a al Se.:-:ara le ent:reean
C:.;)Cl.L:rer~~ac:'..6!! .&.ocs._: le esc:-:.ben Q.ue ha pe,...::at>.. &cico ~ts oa 1'3 años en el Sa~a.ra T" "~~~:-c,.n:~ "L2.."tl~ián e sus !lijos docurnentaci6~ local " e-ce •
~~]

.:?cd=. e:J.o er.t!'a er~ el pl?..n del colonialisr.,o español tie repoblaci6r- de J:ueetro p~a el que ~sp~~a v1e~e prepa~L~d ose desde eta9as anteriores y ahor8 sipue ::~ac~iCa!ldo . Aya.ri:e t.odo ésto, h::t :nontado u.""ta e:-ieor-E! eli el Aa.iun 1 cuva. misi6r.. concists .c;:n tra.Yls.r,~ tir su proptt.ga.:1da :., con~u!'ld:!" a lz. opinión t"eneral en el ~und<> ...~ en
pa!~.

e:.

¡>lano :!.ocal.
- El pro(:'I'ama cul·t'l:.z-al: DesC.e el corr;ie:cz•) de los a.Eos 60, 3ispaña vióse

obli~~a

escuelas para cubrir el a~e~~o continuo de eu personal en la reP.ión e
los medios cer~sr a lo~ sar.srau2s el paso al estudio¡ a pesar de
•odo ello, en 19o7 comprobó ya q_ue el porcentaje áe sabarauis en !ae escuelas era bas-a~~e alto; cinti6 entonces la amenaza y elabor6 ~- prcgrP~a para expulsarles o
~era orier.tarles a au favor. Para lo pri~e~c ir.~rodujo filtros, que se exyresaron en la ex¡:·Jl ei6r. a.e ·,t.~ cierto porcentaje, s. p::-e'.:exto de qt¡e r.abian sido susper,didos
en los e~:á.-.enes transitorios ; e.demás, intentó engar.arles ofreciéndoles simples pue.!
a

oons,~uir

inten~6 po~ to~cs

tos cie t~:aba.jo ( funcior..ario:J Ce oo!"'reoe, o~..icina.s civilos, ofl.ci!las de trabaje • • • ),
les ~mouja~ G abandon~r los estudios y ac~d~r a los puee~os de trabajo 7 utilizan a
los p~¿ree ¿e loa alumr~os para aplicar su progr~a in~ernal, de la ois~a suer~e que
obli~il!"', z.. los estudis.r.tes .:Jedianos a e~trar et1 la for:raci6n profesional (PPO) , q_ue
pre:-a:!...a ca.rp!nt~:--oa, herreros :" "electricis-:~s 11 pe.ra. t%'a-oa~iar después en FOS- BUC!tU••
Et~r~ t~.·c, lo~ ~studinntes

con suer~e, que h~~ poCido llegar a la universidad
cu.:~o porc 2 :~ta.je ~o "-"'e Das~. r-1 cinoc pol.. ciento, se orientan a carr-eras de :r:er.or im
:'lOl-.·~tl!~oi.r pC..l"S. el 1'-.tturo 1 coreo :a2 ó.e derecr..o, li tera~u..ra, oto. 5ln cuanto a las de2 ~~~~rr~ -c~enc,~e

n

"''-

~'-~ ~ta ~

11

... • +

~

políticas. ciencias

exparimen~ales ,

matemáticas , etc .- se --

.e a los ~~1arauis • .~ao4s, estos ostudi~~tes se va~ expuestos
... pal'a ccn~ir.:.:.e.r s--J.e er1:udl.OS superiores, ya que Espé..;:¡:a les -
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al
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e~t~iiar.te ~ar.~éui
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<!es..ic 1 ... ~ru- il&ja n la r.:d.s l?.l ta :f'c'"'l.a. ce c:ocieda d. ':o e~tuiian la histo!:'i a e" ..,.,, ."::IUC
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"'s~ac '

.... t: a, -J-ó.c vi ..:1.er.dne ., ce.:rete ras para dar "-~
(cu~ier
nos !!:lr~lios ;; e::..;llot arleo, coca que llr..v6 • l:J. pr.1ct"ic ·· ; ÍU!"td6 las roO'pa.fi:
e
~re~era
les
en
iD
~as, i~ er.ie~oe, servici o ilitar) ... e ple6 lo9 oc~eros ~a~arau
le. po! i _..:.
de =odo pa--:'!.ct:.ler. ~in !o~ -!x:l...!"c rr.conoc;...los ~:n1ial"'Jer.te, aplicá...'ló.ole~
Fundó cornpef í a.s

cons-tructo:'~s

ce de e•:cnt-.:.alide.ci ,. de '"rnslad os per~;u,entos (del Aeiun a ~bara, dt> ~eta & Vl1la
Cisnerc s, de aqu! a Guera, etc . , cte . ) y todo ello a fin d~ aleiarle s ic tae oi~ñ~
~ es, cosa q~e hace que sus ~entes ei~ar atr~Pades .

eaharau ie de ~as ciueace s, é6tOE se ver ~isera-
ble:-:cnte exp!.ctn doc ;t privado s ó.o derecho s, •n q_ue la pc.~te. del obrero espa..'io1 "t ri pli
ca !~ del 2~m·nui atn a eabiend as do que los trabajo s son los miemos , a lo que se
,
s=.a la pro:.~1::!c1 6n de sina.ica tos, la t.use~ci& de se::uro ~:ocie.l, etc • • ··, e.'l ¡;er.eral
la ~·er--....r.ente eventu& .lide.d en e~ tr 'b .. ·~ .

En le que

~ea;ecta

e los

obrero~

capa co~pradora aliada principa lmente del oolonia li smo, y esfuer~ de
zo por ? tenerl~ mater:a l c~te ?ara que se a.eoarro lle, co~o ta1:oié~ la creació
o de los pr~
~s - plia de pequeSo s cooerc_an~ec relacior .adoe con el co~erci
u..a en
ari~Listas .
~Lct~c i
~reaoión

de una

.) a Us:<I rci6n de la!: tierras vá lié.ao para ~a lli'Tl.Cul t\"tr:l (Fue:n el Ua.c1 Tin~-mi,

s= duc-os sa...ara•l-ll,

1!-:J.C

luego

trabajar~,

en ellas co!'lo

~i::Jples

ol:re!:'o"

e.cal~rie<lO

Too.o f.s to I'or.. n pe.rte d~ un:: o.L -~tegia ge:-~eral , q_ue tien e por f'inalid n aca'".,Eor
con to~o3 lo~ me~ioo de producc id~ a~~arauis , a fin ee hacer de ~ l un pue~lo total-~e:'lte i~tegra&o en el ~asci• o ~ el colon~alia-o espe?.ol .
- Pr ogra.r.:a !llil t ar: Vista la i mportan cia do SBti.l!a e J711Jt.:-a ·· .t.:. "• Oro en esa c.:
a-o~
'~'r
trat egia, España hizo de ell as una tase militar con 56 . 000 eoldal~
~--
_.
_
te loe di erteE e~ moderna s a.."""\as . l"o ee-.11>-. sólo pcr:. repr i ·ir a'
sino te.. i én a l os de la región en ¡r~ert>l .
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Rl progr.;¡;¡,a nili tar eapcilol, quA ¡n¡sc en práctica en 1967, ten!a. por fin el hacer
del territor~o una tase imperialista con distintas especiólidades, 7 por eso hi~o:
centro2 ~ilitures e~ to~o el
frontarizos, y fortalecer los viejos .

Con~truir nuc~o~
~tos

-

terri~or1o, y

sobre todo en los-

el ejército oon parados saharauis para que sirviesen de cort~na ante
cualquier revoluci6n llevada por el pueblo. Esta pol!tioa la praotic6 el im»o-rialismo americano en VietnaM, Laos, Carnboya.
Acrec~~tar

Prepara~

los ¡n¡ertos y conetruir otrue.

Aeropuertos militares .
- :Bc.aes militares en ciuda4es y rortalec<>rlas .
Estudiar l os lugares eotratégicos del >erritorio y nucleal'

atJS

centros .

Re u; iar.do, éstos son los progrlll'las que plane6 Rspa5a y prac-ticó seglhl sus condiciontH ~ ~iculares y las del i~perialis~o en general •
.~~orio,
~~J.~!'htm

l~s

organizaciones internacionales

populares.

haber descubierto lou yaeim1entos, y sobre todo el fosfato, empe~ó a v<!r'lo un intAr6s internacional por la regi6n y por laa luchas populares ••• A ester<-eplJcto 1 dichos organismos publicaron varias declaraciones:
»~sr,~6s ~o

- Declaración

~e

la O.U.A.

Declaración del comité de descolonización, año 1965.
- Declaraci6n de la C.N.U. r.. 2514, que permite al pueblo saharaui su autodetermin~ci6n en el año 1966.
crea el Frente de Liberaci6n de Sagu!a el Hamre. y Rio de Oro,
do los feudales saharauis, que se incorporan al ejército de liberación .
~

1966

~larrueoos

- En 1969 se celebra el Congreso Islámico en Rabat, buscando eoluoión a "proble-mas" exiatentes entre los pa!ceo vecinos al territorio.
Más tarde desapareció este Frente que sólo se propon!& presionar a los vecinos. A
causa del programa fascista español ya mencionado y de ls declaraci6n de la O.N.U.,
reivindicó el pueblo, en movimientos espontáneos, que se llevase a eaoo esta declar~
ción, pero se le respondió con la represión y el terror. Al ver el pueblo ésto, emP.!
za.-on los nacionaliatas a crear un movimiento nacionalista independiente, denominado
"llovirn' ento de Liberaei6n del Sahl'.:ra".
Actu6 este movimiento en la clandestinidad hasta 1970, cuando el colonizador or~
niz~ todo un espectáculo parb la anexión del territorio por España, reuni6 toda olaea de prensa alquilada, Y obligó al movimiento a aparecer para llevar al ~acaso el
plan ~oloniblista. As! se produjeron las manifestaciones el d!a 17 Junio de 1970, -que el colonizador aplastó a tiros, cayftndo en el campo de honor máe de 40 mártires
'!f c1 , -too de h.. ridos; v una grar. Olllllpaña de detenciones, particularmente de naciona-~o algunos a~ ae igncra su destino, como Mohamed Basir, quien dirigi6 la m~
l,·t
·~ ~uel ~·a. Lo que contribuyó a esta masacre fu6 la dominaci6n de los fe~
r
~~· ~~.o, que le llevaron a un callej6n sin salida.
~:
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En esta

insurrecci~n,

ol nueblo

~re~ t~

,,

l'U

f

e:.:. <t-ltOS-

dos puntos:
La independ encia.
El rechazo de la dirección de loa chiuje.
~

nivel

~el

coloniali smo:

La expulsión de los habitante s a los paises vecinos y en especial de los nacio~alistas, para que no se opongan más a los complots colonial istas .
Caobio de los Viejos chiujs que aceptaron la matanza po:t- unos nuevos. Porque se
il;!.b:!ran quemado ante el pueblo.
Fortaleci miento militar (nuevas bases militares en diot· ntos puntos del territo
rio y en particul ar en las ciudades mineras) , acrecent~~iento del sisteroa repr~
sivo con saharaui s ••• todo ésto para devolver la confianz a del pueblo o liqui-·
dar cualquie r insurrec ci6n fUtura.
A nivel del pueblo:
Apareci ó la. verdadorn cara del col onialiarr.o
Se desplomó la autoridad de la dirección feudal

i~puesta.

Se superaron las solucione s pacificas ; quedó claro que el
prende más que la lengua de los disparos .

colonl&lis~o

no

oo~

El 17 de Junio 1U4! un duro golpe del pueblo saharaui a la tutela de los pa!ses v~
oinos, tambi4!n un duro golpe para la propagand a del coloniali smo que dice "estoy aqu! por volun tad del pueblo saharaui ".
A causa de la masacre se ha desarroll ado la ideolog!a revolucio naria y cient!~i-
ca; el pueblo saharaui tiene ff sn la guerra popular prolonga da y en la vinculaci ón
con la revolució n árabe, internaci onal y en BUS aliados.
Y comenzaron los snharauis de nuevo en el marco del movimien to para la liberació n
del Sahara con luchas dentro y fuera del territori o, en el intento de concienz ar las
masas y encuadra rlas ~ un movimien to revolucio nario que tenga fé en el combate arm~
do y en la ~erra popular prolonga da como ~ica solución de nuestra justa cuestión .
En el exterior , los saharaui s residente s en los pa.!ses vecinos hac ían lo mismo --

quG
ta,
ran
nes

sus hermanos en el interior, más la explicaci ón objetiva en la prenoa progresi scosa ~ue hizo que las instituci ones políticas y la prensa internaci onal mostra-inter(s por este territori o de la patria y ésto para enfrenta r las conspira cio-colonial istas e i~perialistas contra el pueblo árabe en Sagu!a el Hamra y R!o de

Oro.
Al crearse la organizac ión paralela y policiaca , organizac ión de los hombre azulea oue tenia como fin dividir las luchas sahariana s, BU pri:-:era octavilla acusaba ..,
a lo~ saharauis de traidore s y a los 1ntelectu ales de lacayo~ del col~nialis~o. El
movimien to saharaui no respondió para no entrar en controve rc.as, F bt ~~o que ese
movimien to, histórica mente, está condenado al fracaso y que la disc· 16~ ~~~~: &1
L.e~uv • ,_
tema dar!a un nuevo respiro al coloniali smo fascista en ol territor o¡
~···ic ,
bUn que esa organizac ión había sido financiad a por Alotcania Occident al
primeros en proclaoa r su existenc ia; y fu4 así, es decir, se coeden6 nl r•.c· o ~
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pués de traoladG :se a Argelia para cerrar len puertas a los nacional ist as saharauis ,
y allí npm·cció su ve~rdadera oarn.
El cov1.10lien,;o para la liber::.ci ón del Saj]ara estaba obligado a cambiar de
a~6rec~ó

nor.~bre

y

con el nombro de movimien to naciente para la liberació n del Sabara.

Aparecier on las deolaraoi oneo de la ONU do Diciembre del 72, de las que reculta que España no quiere llevar a cabo la autodeter minación del pueblo sabM'aui . Partien
do de ésto, la O!W apoyó la lucha ar ,ada y el criterio era de 16 paiseo africano s yacepta-votaro~ a favor 82 paises; Marrueco s se negó y los otros dos paises vecinos
ron. Todo 6sto era conoecue ncia de las luchas sahariana s que llevaba a cabo el movimiento naoionte , que era la reacción contra las autoridad es fascistas .
Espaaa reunió a los mie~bros de la "Asamble a General" el 20 de Febrero 1972 pi-diéndole s que firmaran (y f irmiU'On) la decl aración colonial ista que explica er. su prefaci o que el territori o ha de tener seguridad interna y la tierra alguien que la
exploto et c. • etc. Pero lo más importan te de la declaraci ón son los signiente s cuatro lll=Jloi;O.J:
- .A:ltoridad en mano., de España.
-Defend er las fronteras y la no ingereno .a extranje ra.
- E-Joluo .ón técnico-p ol!tico-e oonómic a.
Espaii~

&Sllll!a la responsa bilidad de dirigir los astmtos in'teriore s y exter ior es.

Bl col onizador presentó después su declaraci ón a los paises vecinos para que la
acept as en , y la rechazaro n Argelia y Mauritan ia, y Marrueco s se calló.
El plnn ~acasó a nivel diplomát ico y hubo reacción por parte del pueblo, er. especia~ los más conscien tes, y la mayor!a de los militante s acabaron en las cárceles
sometido s a distintas formas de torturas fascistas . Y viene la idea en un nuevo -plan coloni~lista:
Intento de dar otra forma de legalidad a la nueva "Asamble a" o conjunto de
ohiujs, cosa que aparece en las eleccion es del 10 de Junio 1972 .
Reclutar a los sabaraui s de nuevo en los ejércitos colonial istas; especialm ente la lucha negativa dió sus resultado s negativo s a nivel de las masas , por -eso se debe responde r al pueblo con el pueblo.
Acelerar el saqueo de las riquezas saharian as, de donde viene el tratado con la compañía germano- occidenta l y oorr.pru;{as americana u (las que financiar on la
organiza ción de los Hombres Azules) para construi r una nueva ointa auto~Atioa
al lado de la ya hecha, que une el yacimien to con el puerto del Aaiun (dos mil
tonelada s a la hora) .
Pero tenemos que preguntar nos sobre la reacción saharaui con respecto a las
piraeione o de los nazio, imperial- occident ales y sus lacayos:

con~

Las masas ya son conooien tes de todo lo que se hace on el territori o y se dan -cuer.ta de ¡..,., conepirac ones que se llevan en su contra: cárc eles llenas y t ierras
eners~cas, rep~eeión diaria y complots cada minuto, las riquezas s e saquean y las
smo.
coloniali
maldito
este
acabar con
1 • ..s sEo el:"l1otan ;
7 vi e:t>on que era obligado
e ;., x· <m ento full el secuestro de un soldado español del Aaiun, l a vigilada por
' d do·, v oJ. !'eunir oedios para oo~batir al ocupante y encontra r un orga-.t ,
A
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-.~ .._.
1.
:~.eo z
te lcni amo nuevo para uní f.; ca.r l s masas,
t!a 1 -PSC.o a
i:J eC.tt&e r•,., •• u,
aé
~
ria Y lor distintos z::otirni~ntos hat.,
su cumbre el ju~Jgo con el destino r.-1 paeclo !;~araui, s la:s "&Silfl proletar~as y e'
i~perialismo luchan contra reloj para pracoicar =u:J planeo, y porque la solución pac~fica y diplomática era ya imaginación y conspiraci~.
p

Lan ~ll.Sas ne~ t:~.enen más que unirse a un organismo para aprovechar las contradicainn~c, para devolver la soberanía que el colonialismo ensució y pisoteó. Encontrar
~~ ?~ aniomo revolucionario y progresista verdader o, -distante del reformismo , de la
bu~g~hc•a ~ del espíritu burocrAtioo. Y las energías militantes y anticolonialistas
~' snti.L'Ilperilllistas se unieron an un organismo que lleva el nombre de PRENTE POPULAR
PJJ!A LA LI.BERACION DE SAGUIA EL RAMRA Y B.IO DE ORO, que tiene f6 an encuadrar las m~
ao.s an el cuadro de una guerra popular de larga duracióll . Que asume la responsebilidad de llevar la lucha por su verdadero camino •• •.
Entonces Ppolisario vino como relevo de todos los ~ovi~ientos anteriores, y de -las insurrecciones, y como continuación de luchas, publicando su manif1esto pol~tico
el 10 Mayo 1973, en el que dice que la ·>ermenencia del coloniali~o doQinantc s:~.gci
fica para el pueblo árabe en el Suhara, la divis_ón, la expulsión, el c~pob~cimten
-to 'Y lea conspiraciones contra el pueblo. Este manifiesto muestra la ve~dad¡,•a fisonomía de Fpolisario, ya que proclama las divisas progresiotas y su coo;•J, .aci6n con
la revolución árabe y la internacional, y sus aliados, y su solidaridad con los pueblos oprimidos y militantes contra el imperiali~mo y el raei~mo, el coloni&lismo y el sionismo en todo el mundo.
Se tienen que señalar los hechos revolucionarios, que realmente re~resenLln las
energía.~ de las masas saharianas, ya que el día de la partida de este organismo es
el 20 de Mayo de 1973 con la acción militar en el norte del territorio ocupado, en el puesto de Ranga y las otras operaciones militares en el centro, el norte, el s~--
deste y el sur. La reacción de las autoridades colonialistas f'u6 clara y fuerte; organizáron unas elecciones para formar una nueva asamblea el día 28 Junio 73. Se reunieron "los elegidos", oyendo un discurso del gobernador general del territorio, notándoee 811 gran en1'ado consecuencia de los éxitos de las operaciones y los guerrill!!_
ros saharauie y les dijo que loo saharauis son melvruaos, cosa nueva con respecto a la política colonialista, ya que haoía lo que quería de crímenes sin decirlo, y hoy
estA mootrando su verdadera cara. Todo 6sto gracias a la revolución popular armada que diriRe Fpolisario.
Pero el bloqueo informativo que sufre el territorio, a pesar de dif'undir el manifiesto y los comunicados militares y los bombardeos que su~en los l~ares estrat~
cos, hace que la opinión general libre ignore lo que pasa en esta parte del mundo árabe africano .
La pransa le llegó I!!Ucho, tMbién va por la misma línea, a causa de la lejanía del territorio de los medios de información libre, que presentan todas las cuestio-nes libertadoras con objetividad. En lo que respecta al extran jero, Fpolisario se el
z6 en una campaña para e:xplioar la oueatión del Sabara y- su pueblo árabe, y presertó
todo lo que tenía, aunque hasta el momento no recibió nada, pero tiene fé n que la
voluntad de los pueblos no se aplasta y parti6 pol!tica Y militarmente apoyúda sobre
si misma y continuó el trabajo político y militar, y seguirá. en ~~to •asta conseguir
la victoria.
v~lc~ ~~
A pesar de ésto, acrecentaron las masas eaharianas la luoha en or • JB
~\<>n~"
Htico y 111ilitar en el cuadro de Ppolisario para hacer ~acuar li!JI cor.spi•
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fascistas¡ la reacci6n colonialista fU6 el bombardeo de todas las zonas relativamente elevadas, asf como el traslado do los nómadas de los lugares dominados por los r~
volucionarioo. se~ las autor idades fascistas, para reunirlos en los puestos milit a
ren, e fin do v!Mlarlos 111cjor. F:stas maniobras iban e.compañadao de toda forma de ii
quídacl6n Y repre:;i6n, ba.io la acuea.oi6n de ayuda a los revolucionarios de Fpolis...=
rio , cosa que oondttjo al encarcelamiento de un gran n~ero de ellos, que a~ estéD en las cárcelen subterráneas do Smara-Nordesto-; y t odo ello, para l i mpiar zonas enter as de habitantes . En este clima acrecentaron los guerrillero s sus operaciones militarea -a pesar da la escase z de medico y de su anti gUedad- cosa que hizo q ue el -fasci~mo perdices la iniciativa, partioul~ente en l os campos . El e j 6rcito nazi e9pañol co con contra en puesto a mil ita.ros urbnnos y cercan! as, y estas operacion oa lea
obligaron a hacer traslados por avi enea, y a poner alambradas on torno a l os puesto e
y rodearloo de minas .
Intent6 el n&zista colonizador desencadenar una guerra civil; soore esta c ase 11~
m6 a todos los antiguos combatientes de su ejérci~o, sobre todo len de los pais es ~
ci ·cs. int<-ntando ganarles con pue:Jtoc y dinero para llevar las armas contra l a r ev2
u 1n; ,.,,.vl16 a ésto los soldaeos eahnrauis que a~ están con él , se apoyó sobre 1 ~t>n para. empujarles a los lugares donde se encuentran los revolucionarios: s e com(t
baten ortre ellos y 61 ser~ espectador .
Paro 11u plan sufri6 un fracaso ootrepitoso . Esto aparece clarament e en las defecC10nes conRecutivas de los soldados y su renuncia t otal a llevar a cabo el combate c:>ntra los revolucionarios: las priaioneo fascistas son teot i.goa de 6sto • • • Añádase
r> 6str, el que el pueblo se niegto. al recl utBmiento, a pesa.r de que le expul sen del ~rebajo. Esto entra en el marco do obliKar a los saharauis al reclutamiento para empuJarleo a una guerra colonialista, que tiene por destino el compl eto fracaso • • •
F.'l oj6roito colonialista en el territorio vive en general con una "'oral mu:v baja,
hacta llegar al llanto, al m!n1mo movimiento de los guerr illeros¡ esta situación ani
-:.n a las nasas saharianas de las ciudades y de difer entes aeotoree vi.nculados con Fpolisnrlo a una acci6n militante do gran alcance, sobreponi6ndose al terror militar
y a ln fuerza represiva fascista , tlepredadora de las energt as populares; l os militll!l.
tes repnrLieron octavillas en lan que doacubrian los complota colonial ista.s .Y llamaban al pueblo a alzarse contra el coJonir..liomo y sus aliados . F.ste.s octavillas se d i
fundieron por el territorio y ller,aron hasta laa Islas Cannr!ae.
Loo muros de ]ss viviendas de loe militares e ingenieros colonial~stas adn son -testiaoe de las consignas de Ppol~oario. Aumentaron los naoionali~tac sus militan-ciao urbanas al paralizar la red automática transpor tadora de fosfatos, al cortar la
electrioidnJ, al quemar el almacén que vende a la legi6n en Aaiun, que est uvo doce dtas ardiondo, al quemar un garaje militar y otro para los coches de oficiales en Vi
lla Cisneros, y al realizar ot ras operaciones de FIDAA.
A consecuencia de és to se encarcelaron obrer os en todo el territorio y en especial on Aaiun y Villa Cisnor os; luero fueron expulsados del trabaJo , por nada , a6 lo
porquo lao autoridades f asoistao soopoohaban de Sil fidelidad .
Afíaiho:.on a 4!st.o las alambradac que rodean las ci udades co11teras y al bloqueo de las mit:mr.e, nsi como la fortifionc16n de la ciudad minera BU- CRAA con o.rmas pesadas
¡ ll•l .rt, llll.l!Cia con blindados y helicópteros , Y la parali3aci6n do tod o contacto entJe 1~ zonas sehar1anas.
r,'l.,. .or.iores mi lh&.'ltlla de nuestras masas oaha.rianas en el marco de - •
• •• t~ohos recultados ponitivos e pesar de la escaoez de l os c edio;
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recordem os entro elloa:
general~~ er. pnr1\cu lar 111 <le lasEl fracaso de la propl'#c. ., a ce. l o a' .._~ "
99 guerras , que Espruia propaga ba antes del estallid o de la revoluci On .

F.l hnoer fracll8a r la declara ción del 20 Febrero 1973.
Ld qu idar la moral del eJércit o fascist a y empujar le a la desobed iencia.
lismo, para ~~c~r el Sur deJ aislamie nto, en el que lo ten í a metido el colonia
rcrrpor arlo al campo de la lucha.
-

..:>.: <•nd er

!'.

a10e popular de Fpolisa rio.

Fort al ecer l s lucha pol!tic a en el i n terior con el PIDAA.
CI·ee;noi a tot,.l óe la:: .,asas en I•'}lolisa rio .Y en la euorra popular larra.
punte de que alguno.
A~artar oomple t ~~ente al pueblo del colonia lismo, ha::ta el
de la asa:,tble a ya· est ÓJ'l en perr "nente c:onftic to con el colonia lismo.
cvnseEet& es parte de la realida d de nuentro pueblo y parto de nueotro o éxitoA ,
.u-mas;
¡;uido::: con la dec.:li6 n v la plrutificaci~n cientifi cs. m~ que ganaoo cnn lL
v en todo
todo ello lo ponemos entre las manos ~<· uestro cawa.rad a en el 'Pru,.:2p o
en su -eJ. mundo, para qu., vean loe problern ar; d.e nueS'tl'o pueblo, para que le ayuden
justo combate .
Pone
SARIO .
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tambi6n entre vuestra s manos los problem as de nuestra

organiz~ci6n:

PPOL.

Prob lemas mi lit ares : Loa armas quA utilizam os hasta el o:omento son vieja~, su
que
es
capital
nie'tnri a se e onta a las dos ruerras mundial es , y el probl~a
l:u! municio nes de esta& armas ya no e xisten , cuando es sabido que esta:nos enf'rcntán donos e un enemigo armado hasta loo dientes .
Pro< le!!!as mat rialee : Nuestro pueblo es ert:rema damente pobre, ~u thuca fuente
7
~ace
sequia
queza er el ganado , sabiend o que nueot:ra patria vive en la
de
Año: , habiend o perdido el 90 'f. del ganado, mds la p:uorra del hambre que está.
e
sensibl
llC' :11do "1 oo'l onizado r contra la patria, Apelamo s a toda. .nente h\Wana
quien eatá. matw·,do España con bombas, y hamqu" a de a nuestro pueblo,
p~r

br e .•
Pro
r!' a

v •• •

le·~a.s
~ esd c

informa ti voo: El bloquoo .lnfol'l!l ativo lo vi ven los mili tantea popula- la creació n ~ Ppol is~r,.o, y sun operaci ones armadas .

como Estn ebl.lida d, este ai:'llt.un iento y este poderio color,ia l-imper ialista, as!
1
oposiT~r
e l pelie·o a~ la revoluc i6n po~JUnr ~·~igida po• Fpo iFerio, como princip al
lo que
u la~ G1 uacione n en esta parte del p,lobo coloniz at.a por el imperiali~~o, ~r
robar\
rnos
bloquea
para
ataque
explica el atnquo o~ntra ln revoluoi On popular , el
indi-nuectrn s r.dquisi oio!'l es, el ntnque colonia l-falloi uta para •usti'tu irlo por otro
e'
rece
e
le
que
id'\d
recto, con el apr>yo de la lacaya cla• a comprad ora, ;¡ la oportun
anos 1:'_
ataque d emagógi co y el papel <1<1'! juto n el imperieli ::>mo ooc- Hienta' con poner
qc.
'
litaren ~' plane" para interve nir en la explota ción de laa riquez as naoiona
viviend o situacio nes p~eimas impuent as por el ne~ro co lo 1 ~1 1
aituo.ció n es dificil PQl' la abundru toia do ene111igos ;¡ la esca:;.ez d e l• • •o
E~t.~os
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Con ~cto intento os coloo~os ante vuestras ~csponsabilidades , con r especto a un
pueblo G.rahf' que lucha por el minimo tierecho t LA LIBERTAD,
1,:. a~-uda deseada en 1!11 litar, !'1ateriaJ. e inf'ormat1va, trinomio vital para defende:

la marcha de le rovoluci.6n popular.
OS ll»•OS LAS GRAC.TJ.;.;,
SECRETARIO GENERAL

o
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El plantearnos como sección fija una de comentarios críticos de publicaciones (o a veces simplemente comentarios descriptivos o informativos) obedece a la firme creencia de que en una revista oomo la presente, es total y
absolutamente necesario . El libro es, sin lugar a dudas, uno de los más importantes, si no el má.s importante medio de difusión de la cultlll·a (conside
rada ésta en su significado más general y totalizador); por lo ta~to, paraaquellos que vemos la cultura como un arma más, y de ninguna manera despreciable, de la revolución , como un instrumento de singular eficacia para -nuestra participación en la lucha de clase~, la información crftica d ~ pu-blicaciones es un deber urgente e inevitable.
El enfoque que pretendemos dar a es La sección es h·i ple. O r•ara ser máa
exactos, las publicaciones reseñadas entrarán dentro de trF.s vertientes: la
ideológica, el conocimiento de la realidad de nuestro país y la culturalcreadora, o relativa a los aspectos culturales entendidos ahora en su sign~
fioado restringido y tradicional de las artes y su crítica. De o."tte modo la
s e cción aparecerá dividida en tres subseccionee , constará de tres bloques básicos, cada uno de ellos correspondiente a a~a de las tres verti~l•os señaladas.

Rosa Luxemburgo .

Huelga de masas, Partido V Sindicatos

Siblo XXI de Espsi'ía Editores, S.A. , 21 ed. Madrid, 1974.
En este trabajo fundamentalmente pol!tico , Rosa Luxemburgo, autora de una de las

más importantes e interesantes aportaciones a la teoria económica, plantea uno de -loe temas más trascendentales para el movimiento obrero, el de la huelBa de masas -(huelga generalizada, huelga nacional), el partido político de los trabajado~es como
organización de la vanguardia consciente de los mismos y el sindicato como organización masiva de éstos.
En primer lugar destaca la excelente exposición inicial, más de un tercio del folleto, que se hace de la teoría y práctica leninista de la huelga revolucionaria. En

este aspecto el objetivo primordial de la autora, sacudir el letargo del esclerotiz~
do Partido Social Demócrata alemán y sus sindicatos (nacidos directamente del ante-rior) burocratizados y oportunistas, a través de las enseñanzas de los obreros r¿~.s
se cumplió plenB!IIente. Triunfaran o no las tesis de Luxemburgo, el problema en toda
S\' crudeza se planteó a todos los niveles del movimiento obr ero alemá:n. lo cu;¡.l era
el primer ~aso - indispensable- para la solución de las deficiencias y desviaciones que lo lim~~aban . Superando la mer a uesoripci6n de los hechos en Rusia para abstraer
las línoae' es enciales que fundamentan una tdctica y una eJtrate~a rovol1cionar1a cu
rrecta en condiciones no exactamente iguales, Rosa Luxemburgo ofrece ur. c•ter9n de t eoria-guia para la a cción que en multitud de aspectos eigue siendo ,nt •.,.,¡·t.e ·t' ' ·
do y aplicable en nuestr os di ae; aunque, evidentemente, cualquiP.:r anl 1 n:<c l • ><:e' >ic a , sin t ener en cuenta las variaci ones en las conuiciones oh;'"t.ivat! en q,,.;: .e m1. •·,.,
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l\lcha de clases del proletariado en cada ti"em.po y .,a!s concreto, y Cllalquier 'Ciáloraoión no cr~tic~: que olvide las d&~iciencias del propio discurso luxemburgai~o,
será total y absolut~ente est6ril.
en el libro nna correcta valoración del papel del elemento subjetivo en la
lucha del movimiento obrero frente al conjunto de condiciones objetivas aisladaaente
considerndas. As!, ~ diferencia del economic\smo el análisis se realiza tanto al ni
vel de desarrollo de les f'uerzaG productivas (que ap&·ece como element o subyaoente 7
director en todo el discurso) como al de las relaciones de producción y la lucha de
claacs en la sociedad capitalista; ninguna de estas catescr!aa a~aroce estáticamente
considerada sino, como elementos hiet6ricn~ que s on, en perpetuo movimiento, modificantes y modifiéables. En estas condiciones aparece en toda su importancia la con-ciencia de clase proletaria -el elemento subjetivo- y su desarrollo acelerado por me
dio de la lucha de clases e:l'l gener:\1 y la huelga revolucionaria en particular. Todoello lleva implícito ~a crf.lca del oportunisoo socialde~ócrata, critica que se hace explicita ~a y otra vez en el texto y supone una excelente contribución, válida
en todo rr.ome.nto, a la consecución de un movimiento obrero revolucionario.
F~iste

..

.

-

?ero J1- \o a esta serie de correctas ¡;.preciaciones existe, de forma totalmente i!!!
bric&da e inseparable de las mismas, una excesiva sobrevaloración del espontaneismo
de 1~3 nasas que lleva, de forma coherente con lo anterior pero totalmente errónea,
a una :l.nfravaloración del pa'Pel del partido (en parte justificada por ir dirigida en
primera instancia contra las desviaciones reformistas, antirrevolucionarias, del p~
tido aleMán, pero sólo en parte, ya que, incluso en una lectura rápida y poco aten-1.:1, :resal•.a de forma clara la ab!loluth:aci6n de estas posiciones) , 'ruñ6n de Lara en
su • 1 "'Ovi.l!liento Obrero en la historia de España" diferencia claramente entre el m~
o esponttneo, generalmente oin objetivos o con objetivos parciales y a corto
vimi~
plnso que 3Ul'ge de forma desorganizada, :1 el movimiento con objetivos soci o-prof&-eionales y, sobre todo. con objetivos totales, organizado y estructurado fllerte::~ente.
Lan 900 páBin~ del trabajo del historiador español son una muestra de esa dicotomía
eeponta.neidad-organiz aeión que incapacita al primero para la conaecución de unos objetivos totale3 que iDpliquen la liberación del proletarindo. Sólo el partido, unión
de la tooria y la prActica de la lucha de clases de la clase obrera, es capaz de re~
lizarlo y 6sto, precisamente, ea lo que no ha sido capas de racionalizar y exponer Rosa Luxemburgo. Para finalizar este breve comentario , sólo nos queda señalar la importancia que supone en el panor&na editorial de nuestro país la aparición de este libro. Rosa Luxemburgo, durante 1a:reo tiempo ca.si olvidada, luego reivindicada par-cialmente por los eoonomistae polacos (Lange, Kalecki) por su aplioación estricta al
campo de la teoría económica y econom!a pol!tica, está siendo recuperada en los dlti
moa años en su t~talidad, como ecocomista y como te6rice de la revolución , ya qu~ -nunca tué olvidada su enorme mB,Il:nitud como ~.!." itante revolucionaria, mártir de la -causa proletaria internacional. La accesibilidad reciente al texto co~entado y a su
"Ir.trodu~ci6n a la Economía Pol!tica" (t~bién de Siglo XXI) esperemos que se vea -:pronto acompañada por la.s mismas faoilidadcs pare el raramente obtenible ·"Reforma o
. . .lución" y para su obra cient!~ica m§.s importante, "La AOUI!Iul ación de Capital",
luntn con todos sus demAs escritos.

\
''
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Jod F~li x Tezanos, Je~s Lópe z Apariz.:.>o, J~s;: Luls Uodr:lguelli .v R~ :'ou:{•,guez ...

1~ nueva~ cla~es media~. Conflicttt_y eonciem:ia de ela$~ entre lo~ UIP.Iead,OJ

de banca.

- Ediousa,

lfadr~d,

1973 .

La reciente huelga desarrollada por los empleados de Banca sobre todo el territol·io nacional, pone de manifiesto los aciertos y errores, as:[ como la superación de determinadas limitaciones en el movimiento de empleados bancarios, de est e excelente
exhaustivo estudio sobre el tema.
Basado en Uüa enouesta r ealizada en los primeros meses de 1970, a raiz del con-flicto de 1969 en este sector, es debido al tiempo transcurrido entre loe hechos ae
tuales y los analizados, un punto de referencia obligado para el conocimiento del :
movimiento de b~ca . Pero supera en multitud de aspectos esta aplicabilidad restringida para permitirnos el estudio del proceso de integración de una capa dentro del con j unto de la. clase obrera (proceso no lineal y mecánico sino dialéctico, lleno de
altibajos, retrocesos, reticencias de los protcgoniotas, f renos en la conciencia social de clase, etc. ), . el analisis de las condiciones objetivas y subjetiv~s ,ue condicionan, limi tan e impulsan al conjunto de trabajadores asalariado:.. no r..an.<ales (o
al menos no basicamente manuales), anteriormente unE. minoría más o 31t•noe desprecia-ble, pero ahora una cantidad lo suficie~temente elevada (en cifras absolutas y relativas al total de asalariados) como pa.ra poseer un determinado grado de protagonis-mo y, finalmente, conocer algunos de los rasgos básicos de lo que podrá ser la clase
obr era del futuro, en la épooa del pleno desarrollo de la revolución cient!f]ca y-t 6cnica en todos sus frentes .
El libr o se mueve en dos planos, el de la teoría de las clases sociales en la ép~
ca del capitalismo monopolista de estado y el de la práctica real de una capa (o varias capas) de las clases en un momento y pe!s determinado. A su vez, este doble nivel se plantea desde dos frentes , el de la situación (económica, laboral, social), es decir, las condiciones objetivas en las que el objeto del estudio se mueve, y el
de las actitudes (frente al trabajo, de solidaridad, frente al conflicto, socio-polf
ti cas , si ndicales) que der ivan de y conforman la conciencia subjetiva de la realidad
y su voluntad de adecuarse a ella y modificarla {o de abstraerse de ella y aceptar-l a y mantenerla) . Planos y frente profUndamente imbricados unos con ot r os y , a su-..
vez, inter aotuantes, imbricación y act uación mutua que aparecen remarcadas con el ~
fici ente 6nfasis en el texto. Este acaba, para completar el estudio y permitir unavisión más amplia y una comprensión más justa de la problemática global, con un cap!
tulo dedicado a los confl ictos de la banca (en 1969) a t r avés de como fueron expuestos por :a prensa y otro que es una pequeña recesión de los estudios sobre empleados
de banca a nivel internacional .
Quizá. el más grave error del libro comentado haya sido el utilizar, incluso a -partir del propio t!tulo, el término de "nuevas clases medias" como categor1a que t en
globa al conjunto de trabajadores asalariados no manuales, término total y absolu~;:l
mente ambiguo y que, desde nuestro punto de vista, es completamente in~til como he--rramienta metodológica para el conoc~miento (base previa de la transformación) d~ 1~
r ealidad socioÍógica de un país • Sin emba.x·go, los propios autores correctamente se
plantean ." si las nuevas olases medias reunen los requisit~~ necesarios para ser consider adas como una nu ·!va clase social", viendo que "su manera de vi vil:· y su cultura
los separan tant o de l os trabajadores como de los ca~italistas; sin emb~go, desde ·
una perspectiva objetiva, sus int ereses les unen a los trabajadores ., 1 o;- ::.-ep&•au de
los capitalistas" (pág. 32- 33) y , sobre todo, "el trabajo de oficina '\ 111' m<·si • ,._
se he. perdido, el medio so~ia. lcl ""'e '!>"' 'd o , el contact o di recto con los patr onos
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oed!an los empleados ha variado {la mayoría proceden de la clase t r aba j adora), los ascensos no s6lo se producen entre los m4s capaces (lideres pot enciales ) de los em-pleados, sino ontre aquellos que poseen especi ficas titulacione s académicas, "a lo oual se añade, reforzando lo anterior, que "las ventajas en las condiciones de trab.!:
jo respecto a los obreros manuales han desaparecid o", concluyendo de todo ello q~e 
" en los paisec mds industriali zados de Occidente se está produciendo una conver«encia entre la nueva clase media y la nueva clase obr er a"¡ es azd.a, "la olaee trabaj~J4e
ra hoy ya no es lo mismo que era a principios de siglo" (p~. 36-37) .
Todo este proceso, ya que coazo tal debe verse, el grado que alcanza en loa emple.!:
dos de Banca de nuestro pais, las tensiones, frustracion es y e%pectativa e que compo~
ta en los protagonis tas, su verificació n en el caso concreto estudiado, la inciden-cia de los datos empfricos sobre la teoría expuesta, eto. , etc. , es el objeto del trabajo.

•

Volviendo al tema inicial, uno de los indicadores mAs importante s en el pr oceso de tome de conciencia de la situeci6n prole~arizada, es la aceptaci6n de la huelga cooo ~or~~ t!p;ca de lucha en la defensa de los intereses propios de los trabajado- ree (tanto econ6micos , como politices ~ sociales, todos o en parte segdn el grado de
conciencia global) . En este aspecto, la r~alidad de 1974 ha superado los puntos de partida de la encuesta-b ase, centrada en formas atí picas y específicas de lucha, pero planteada ésta ya er. t4rminos de acci6n colectiva. Ahora bien, justo es reconoce~
lo, esta auperaci6n e3taba ya implícita, y a veces explicita, en los presupuesto s -te6ricos y las consecuenc ias prácticas del trabajo comentado. Por ello conserva, a pesar de la existencia de limit~~iones y errores metodol6gi cos y conceptuale s que ~
ses, a~ valor oientífico de conocimien to y herramient a de transformao i6n de nuestr a
realidad .

CLASICOS DEL MARXISMO
La obr¡¡, de Marx y Engelll, a través de ur• amplio abanico de editoriales , estaba ~
pliamente difUndida en nuestro país. Dentro de ella, merecen destacarse tres libros,
on edici6n de bolsillo, de reciente aparici6n:

Xarl Marx. -

Cartas a Kugfllman -

F.dioiones Península, :Barcelona, 1974.

Las cartas a Kugelman suponen un documento de primera mano y de capital importancia en dos frentes fundamenta les: la formsci6n del pensamiento marxista (la economía
política, 1~ política, la dialéctica y la historia, etc.) y la lucha política coti-diana del proletariad o a través de los 6rganos directores de la Internacion al.

de::-.:.::la:._.::na:.:.t.:::ura=l:=;ez::.;;a~.--:.:.E1 ~P!{
a -=d~ia~le:::.Ct:..:;iC: :; ::a.....::;
l:::..
=.::
ln:.:..:tr~o.:::.::du::.:::c.ci:=.:ón::....::.a...:
::.:Fr~ic;:::dM.!:!·.!:.!ch~En::!!:g~e~l•:.!..·..::.-.!!
del trabajo en la transforMación del mono en hombre.-

Fd.

~so,

Madrid,

1974.
incica en el pr6logo, recogiendo dos opiniones de John llernal, el primer
o,.,n. ~ 0 "o:-.wtum., un" d<' los mejores y más claros esori tos de Engels; una historia -~!< :.•_,-e ~~ L' r.;e.,cia en 24 páginas" y el acgundo muestra como "las característ icas
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que meramente uti liza la naturalez a, al a."li Anl que lu. O.oaina•.

hiedrich

E!lsels, _ El

hombre. ·-

'le~ rni:.rl

eapef del trabajo en Ja trantformación del mono en

jnagrama, .Barcelon a, 1975.

Esta excelente edici6n del trabajo ya comentado de Engels posee el complemento de
varios ensayos de a.ntrop6lo gos actuales que muestr an la plena vigencia de las tesis
engelsian as ~n este campo .
Vladimir Lenin en España. De capital impor tancia ha sido la edici6n en nuestro pa.!s, a lo largo del año pasado, de ...arias obras de Lenin. Pué la primera "Cuaderno s
Pilos6fic os" (Ed. Ayuso) y le siguieron "Material ismo y empirioo ritioiemo " (~o, Zero, Fundamen tos, Laia) . "El Imperiali smo" (Fundame ntos) , los primeros escritos e0:2_
n6micos {Siglo XXI en tres folletos , prologado s por Pernando Claudin) , Marx y Engels
(parte de los escr itos que componen el fabuloso Marx, Engele y el Marxismo, incom-prensible mente recortado y publicado por Laia) . Esperemos tener pronto acceso a laobra tot al del te6rieo soviético .
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